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1. INTRODUCCIÓN – ANTECEDENTES Y REFLEXIÓN
El comercio tradicional, el que otorga identidad a pueblos y barrios, en el que se
encuentra ese artículo singular que el cliente lleva tiempo buscando, el que actúa
como un centro de relación que ayuda a fortalecer los lazos vecinales, el que crea
empleo estable y una economía de círculos concéntricos que dinamiza la actividad a
escala local, es suma el que representa una sector esencial para el desarrollo
sostenible del medio rural, ha sido uno de los principales damnificados del contexto de
crisis.
Aunque el final del periodo de crecimiento económico se sitúa en 2.008, año del
estallido de las hipotecas basuras en Estados Unidos y de la caída del gigante Lehman
Brothers, el pequeño comercio comenzó a notar un notable descenso en el consumo
privado a partir del segundo semestre de 2.010, cuando después de unos trimestres
que ofrecían leves datos de recuperación, estalla la crisis provocada por la deuda
soberana de diversos estados europeos, entre ellos España, a la que se da respuesta a
través de un conjunto muy duro de medidas enfocadas a la contención y la austeridad
que en poco tiempo tuvieron consecuencias muy negativas en el día a día de las
personas, caracterizado por las restricciones, el paro, el descenso del poder adquisitivo
y, especialmente en el medio rural, una merma en la cantidad y calidad de los servicios
públicos.
Desde este año han sido muchos los comercios que han desaparecido, y también son
numerosos los que sobreviven esperando que un cambio de panorama les permita
mejorar una situación actual en la que la facturación apenas les permite cubrir costes.
Aunque el contexto de la crisis es el epicentro del movimiento de estructuras vivido
por el sector, la realidad es que hay causas de fondo que ya con anterioridad ofrecían
síntomas de la necesidad de revisar el funcionamiento de un modelo de negocio que
debido a los nuevos hábitos de consumo cuenta con un gran número de amenazas.
Desde este punto de vista, la crisis habría actuado más como un acelerador que como
una causa, ya que los factores reales que justifican la situación actual del comercio de
proximidad son variados y no todos se centran en motivos puramente económicos. Es
obvio que la bajada en el poder adquisitivo de las familias, ha provocado que estas
busquen optimizar sus recursos ejerciendo las compras en aquellas superficies que
ofertan los menores precios, y que los pequeños empresarios no pueden competir con
las grandes cadenas de distribución.

Pero también es cierto que, como consecuencia de tratarse de microempresas su
capacidad de renovación y actualización ha sido muy limitada, que las costumbres del
cliente se han modificado y las exigencias se han incrementado, que las franquicias
quieren ganar cuota de mercado sin importarles las consecuencias que esta práctica
conlleva, que los nuevos métodos de compra, en etapa de auge, representan una
dificultad añadida que es difícilmente combatible desde el desconocimiento de las
claves del comercio y el marketing digital o que a veces ha faltado capacidad de
análisis y cintura para adaptarse a los ritmos del potencial comprador.
En entornos rurales, como son los territorios objetivo del proyecto, a las cuestiones
señaladas se une una dificultad coyuntural: la dificultad para generar asociaciones
territoriales con una actividad real. Los sentimientos localistas, e incluso dentro de
cada municipio la mala interpretación del concepto competencia, provocan que hasta
ahora no se hayan concretados entidades territoriales que mejorarían de manera
notable la competitividad del pequeño comercio ya que facilitarían alcanzar acuerdos
con distribuidores ajustando los márgenes, la organización de acciones enfocadas a la
dinamización o el llegas a acuerdos con las administraciones públicas para mejorar el
apoyo de estas.
En resumen, el pequeño comercio es un sector sobre el que han de aplicarse un
conjunto de medidas enfocadas a potenciar sus factores diferencias y a minimizar
aquellas debilidades y amenazas con las que cuenta, algunas de la cuales son
consecuencia directa de la crisis, mientras que otras ya estaban incubadas y la
depresión económica únicamente las ha hecho emerger con mayor celeridad.
REINVENTANDO EL COMERCIO RURAL
El proyecto Reinventando el Comercio Rural nace en este contexto como un proyecto
de cooperación en el marco del Programa Leader 2007 / 2013, entre cuatro grupos de
acción local: la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas Trujillo
(ADICOMT), la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarcar de Olivenza
(ADERCO), la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Campo Arañuelo
(ARJABOR) y el CEDER Zafra Río Bodión.
En Extremadura en los últimos años se han desarrollado un numeroso conjunto de
iniciativas enfocadas a “enseñar” al pequeño comerciante por personas procedentes
de fuera del sector que es lo que debe hacer para conseguir que su negocio particular
mejore sus márgenes. Reinventando el Comercio Lugar ha seguido un modelo opuesto
basado en la escucha activa, a través de la cual se han intentado buscar soluciones que

partieran desde el sector objetivo, que se han plasmado en el Plan de Acción que se
recoge en este documento.
El proceso de escucha se ha instrumentado a través de un ambicioso proceso
participativo al que se ha convocado de manera paralela al sector objetivo y a los
potenciales consumidores de las zonas objetivo representados a través del tejido
asociativo del territorio objetivo, ya que estos debían aportar una visión que por un
lado sirviera de contrapeso a las demandas de los comerciantes y por otro añadieran
elementos de juicio de gran valor para analizar el porqué del descenso de confianza en
el comercio local.
FACTOR CLAVE – LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
La estructura básica del proyecto era la siguiente:
-

En cada territorio se forman 4 grupos de trabajo:
o Comerciantes de las cabeceras de comarca.
o Consumidores de las cabeceras de comarca.
o Comerciantes de las localidades con menor peso demográfico.
o Consumidores de las localidades con menor peso demográfico.

-

Una vez identificados los actores se realiza un trabajo de campo enfocado a
dinamizar el proceso y generar expectativas en torno al mismo.

-

Como consecuencia de este proceso se mantiene una primera reunión con los
grupos de trabajo (16 en total), en la que se introduce la metodología de
trabajo y se proponen los temas que va a ser objeto de debate.

-

En una segunda fase se propone una reunión por territorio con los cuatro
grupos de trabajo con los que se había de trabajar de manera exhaustiva en
torno a la problemática del comercio local, con el fin de definir el Plan de
Acción.

-

Los empresarios participantes en el proceso serían convocados a participar en
una viaje experiencial enfocado a conocer un entorno rural en el que el
comercio de proximidad haya desarrollado experiencias de éxito.

-

Desarrollo de un encuentro final en el que presentar los resultados alcanzados
como consecuencia del proceso.

El éxito de participación alcanzado durante el proceso participativo se ha basado en la
capacidad de adaptación del Proyecto a la realidad profesional transmitida por los
empresarios del sector durante las primeras etapas, es decir, durante la fase de
formación de los grupos participantes y en la primera ronda de reuniones.
La base del proyecto no ha sido modificada, ya que se ha mantenido la idea de que era
necesario trabajar por un lado con grupos formados por profesionales y agentes de las
cabeceras de comarca y por otro con el de las poblaciones con menor peso
demográfico, ya que, aunque los problemas de carácter estructural son similares,
existen particularidades que los diferencian y singularizan.
Sin embargo se ha desarrollado una modificación fundamental, la reunión prevista
como una jornada de trabajo que se iba a desarrollar en cada uno de los territorios, a
la que se iba a convocar a los cuatro grupos de trabajo, se ha modificado por reuniones
con cada uno de los grupos, a los que se ha convocado a comidas de trabajo, como
única alternativa horaria de consenso que garantizaba la participación de profesionales
del sector objetivo.
Es decir, aunque el nuevo formato ha reducido el tiempo de duración de las reuniones,
pasando de 6 a 3, se han multiplicado el número de encuentros, ya que con cada uno
de los grupos objetivos se ha desarrollado una de estas comidas de trabajo, que se
iniciaban a las 14:00 h, una vez cerrado el comercio, y finalizaban a las 17:30 h, con el
fin de que los comerciantes pudieran estar a punto para la apertura de sus
establecimientos.
Esta adaptación a los horarios y en suma a la realidad del sector objetivo ha facilitado
la participación del sector que ha respaldado el proceso con una amplia presencia,
tanto en las mesas de trabajo como en el viaje experiencial.

2. LA SITUACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO EN
EXTREMADURA
Como se ha indicado en el capítulo anterior, la situación del pequeño comercio en
Extremadura se encuentra en un periodo en el que es necesario revisar sus estructuras
como consecuencia de algunos factores entre los que destacan:
1. Daños colaterales producidos por la crisis económica: las familias han perdido
poder adquisitivo y eso se traduce de manera directa en el gasto en dos
sentidos. Por un lado se reduce el presupuesto de compra, es decir, es
significativamente menor el gasto por persona. Por otro, las compras que se
realizan conllevan la necesidad de optimizar los recursos disponibles, por lo que
el factor que predomina en la elección del cliente es el del precio, mientras que
antes otros como el trato humano, la confianza con el comerciante o la
singularidad del producto contaban con un mayor peso específico a la hora de
seleccionar el comercio. El peso específico ganado por el factor precio,
perjudica al pequeño comerciante, al que es muy difícil competir con las
grandes superficies.
2. La modificación de los hábitos de compra: el cliente actual, influenciado por el
poder de las redes sociales, y por las facilidades que ofrecen las grandes
superficies y franquicias, ha incrementado su nivel de exigencia, y demandan
obtener facilidades en sistemas de pagos o en la posibilidad de cambios del
producto adquirido, que imponen un esfuerzo al pequeño comerciante que a
veces es imposible alcanzar.
3. La creciente amenaza de la competencia: las grandes superficies y franquicias
están en una etapa de expansión en Extremadura, crecimiento en presencia y
en cuota de mercado, ya que estas grandes empresas tienen como modelo de
negocio el crecimiento continuo del beneficio. La bajada de precios como
consecuencia de un incremento en el número de supermercados y franquicias,
el acercamiento de estas a los entornos rurales como consecuencia de la
implantación de algunas de ellas en las cabeceras de comarca y la mejora de las
comunicaciones que acortan los tiempos de desplazamiento desde las
poblaciones rurales a los grandes núcleos comerciales en las que se une la
posibilidad de acceder a una mayor gama de productos con el acceso a una

amplia oferta de ocio, está provocando un flujo masivo de clientes desde el
comercio tradicional, a las grandes empresas sin arraigo en el territorio.
4. La penetración del comercio electrónico: las grandes empresas de e –
comercio comienzan a ser un factor de fuga de clientes equiparable al descrito
de las grandes superficies. Plataformas como Amazon combinan precios
extremadamente competitivos con un servicio muy eficaz tanto en la entrega
del producto, como en su devolución en el caso de no ser este satisfactorio
para el cliente. Las plataformas y tiendas on – line, año a año incrementan su
facturación como consecuencia de la modificación de los hábitos sociales, la
posibilidad de acceder a una mayor gama de productos que además pueden ser
adquiridos a precios reducidos y a un notable incremento en la confianza del
consumidor en los sistemas de pago.
5. La escasa capacidad de adaptación del pequeño comercio: el perfil del
comercio tradicional de Extremadura es el de una micropyme, lo que implica
que el acceso a una formación que les permita aportar un salto cualitativo
tanto en la gestión como en los formatos de venta es muy complicado. Por otro
lado, el escaso margen con el que trabaja en la actualidad el empresariado, le
dificulta invertir en cambios de estructura del comercio, en la mejora de la
imagen, en acciones de marketing o en la implantación de formatos de venta
alternativa, que además del coste de diseño y edición, implicarían la necesidad
de especializarse y una inversión de tiempo del que no disponen en la mayoría
de los casos.
6. La dificultad para asociarse de manera eficaz: a pesar de que en Extremadura
existen asociaciones de comerciante que actúan como espejos en los que mirar
la utilidad y rentabilidad de este tipo de entidades cuando actúan de manera
dinámica y respaldas por los asociados, especialmente en entornos rurales, es
muy complicado que los pequeños comerciantes constituyan sin el apoyo de
una entidad externa una agrupación con perspectivas de mejorar la actividad
de las empresas asociadas. Los empresarios son conscientes de la necesidad de
asociarse, de generar una masa crítica que les permita mejorar su capacidad de
negociación, su potencial para dinamizar las ventas e incrementar su visibilidad,
pero existen reticencias derivadas de localismos y reticencias entre
empresarios de una misma localidad que no ven al comercio de al lado como
una oportunidad, sino como una competencia a la que se observa con recelo.

LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN EXTREMADURA DESDE EL 2007
Como se indicaba en la introducción, la crisis ha tenido consecuencias directas, pero
sobre todo ha actuado de factor acelerador de un conjunto de ingredientes que se
intuían pero que se han evidenciado quizás antes de los esperado como resultado del
descenso del poder adquisitivo, pero que tarde o temprano hubieran producido
efectos semejantes ya que la digitalización de la sociedad y la globalización de las
grandes empresas están en un proceso de expansión frente al cual el pequeño
comercio ha de buscar su espacio, consciente de que nunca va a poder vencer una
batalla cuerpo a cuerpo.
Desde 2007, al margen de factores concretos, se ha producido una caída de la
totalidad de indicadores comerciales, aunque en Extremadura el comportamiento ha
sido menos malo (ya que está lejos de poder calificarse como de bueno) que en la
globalidad del Estado, como se refleja en el siguiente gráfico:

En parte, el mejor comportamiento del comercio de los indicadores en Extremadura se
justifica por la proliferación de grandes superficies y porque, como por ejemplo en el
caso de sueldo y salarios, estos estaban en 2007 por debajo de la media nacional, por
lo que el margen de recorte era inferior.

Esta bajada en los indicadores comerciales ha provocado que el índice comercial de
Extremadura haya descendido respecto al que marcaba en 2007, si bien, en este
periodo, como consecuencia de un peor comportamiento de la evolución a nivel
estatal, ha superado la media española. En concreto el indicador nacional ha
experimentado un descenso del 12,60%, frente al 5,84% regional.

En base a estos resultados la actividad comercial parece haber evolucionado mejor en
Extremadura que en el conjunto del Estado. Sin embargo, analizando otro conjunto de
microdatos, se evidencia que el sector comercio, especialmente las empresas de
pequeño tamaño tienen que realizar importantes esfuerzos en relación con su
capacidad de adaptarse a los cambios constantes que experimenta la sociedad de la
comunicación y los modificaciones continuas que provoca en los hábitos de consumo.
En la siguiente tabla se refleja como el pequeño comercio no ha tenido hasta ahora
capacidad de adaptarse a esta evolución social, lo que implica una pérdida de
competitividad muy significativa. En 2015, aún el 34% de las empresas extremeñas no
cuenta con ordenadores en su establecimiento, un 40% no tiene internet, y del 60%
que si cuenta con conexión, únicamente una de cada cuatro posee página web, y solo
algo más de una de cada tres hace uso de las redes sociales. Es decir, la penetración de

las tecnologías de la comunicación en ínfima en relación a la proliferación de estas a
escala social 1.

1

En el GRAFICO 2.3 en los ítems marcados con (1), los porcentajes se calculan sobre las empresas que
cuentan con conexión a internet.

Al focalizar el objeto del análisis en el Medio Rural, se concluye que el descenso en el
índice comercial ha sido desigual, y que en concreto este ha tenido una menor
incidencia en las zonas urbanas. Los pesos específicos del comercio de las ciudades
respecto a la actividad en Extremadura han crecido, excepto los de Almendralejo y Don
Benito, por lo que de manera global el índice comercial del Medio Urbano ha
avanzado, mientras que el del Medio Rural ha experimentado un descenso superior al
8%.

Esta pérdida de peso de la actividad comercial en el Medio Rural se refleja en la
pérdida acusada de establecimientos y en metros de superficie. Como se observa en la
siguiente gráfica, tanto el medio rural como el medio urbano han sufrido un notable
descenso en el número de comercios dedicados a la alimentación, tanto en el caso del

comercio tradicional como en los supermercados. Sin embargo la caída experimentada
en el número de establecimientos no se corresponde con el descenso de la superficie
comercial dedicada a la alimentación, que incluso en el caso del medio urbano, en este
periodo se ha incrementado.

El comercio tradicional incrementa de manera leve su tamaño medio en el Medio
Rural, ya que mientras que se han perdido algo más del 35% de los establecimientos, la
reducción de la superficie no alcanza el 29%.En el Medio Urbano ocurre lo contrario,
ya que aunque se han perdido casi el 30% de los comercios pero la reducción de
superficie es mayor aún, superando el 46%.
Sin embargo el dato más destacado, y el que indica la concentración que se está
produciendo en torno a grandes superficies con las que difícilmente puede competir el
pequeño comercio es el desequilibrio existente entre la pérdida de supermercados que
en ambos medios supera el 40%, mientras que la pérdida de superficie se queda en el
18% en el Medio Rural, y experimenta un crecimiento ya señalado el 0,88% en el
Medio Urbano.
La tendencia por tanto en el sector de la alimentación se resume en los siguientes
puntos:

-

El comercio tradicional en el Medio Rural está en clara regresión, aunque los
que se mantienen incrementan de manera leve la superficie media. Mientras
que en Medio Urbano, además de decrecer en número disminuye
significativamente su superficie media, en busca de una reducción de costes de
alquiler.

-

Los supermercados tanto en el Medio Rural como en el Medio Urbano han
cerrado de manera masiva desde 2007, aunque medida en términos de
superficie, la pérdida ha sido significativamente menor en caso del Medio
Rural, e incluso el Medio Urbano ha experimentado un crecimiento muy leve.
Esto indica que la tendencia conduce hacia la concentración de la actividad
comercial en torno a grandes superficies, con las que el pequeño empresario
tiene muy difícil competir.

-

El Medio Urbano ha perdido de manera global el 30,98% de los
establecimientos dedicados a la alimentación, mientras que en el Medio Rural
este porcentaje se incrementa hasta el 36,44%.

-

Tanto el Medio Rural como el Medio Urbano presentan números muy negativos
que requieren una intervención enfocada a rectificar la tendencia.

En cuanto al comercio no dedicado a la alimentación, la destrucción de
establecimientos, aunque también es elevada, no alcanza el nivel de los anteriores. De
manera global el Medio Rural ha sufrido una pérdida levemente menor que el Medio
Urbano, un 20,62% frente al 22,81%, lo que implica que en ambos casos han
desaparecido algo más de uno de cada cinco establecimientos.
Por microsectores las tiendas dedicadas a la venta de artículos del hogar han tenido un
peor comportamiento en el Medio Rural, mientras que las especializadas en vestido y
calzado y al resto de artículos distintos de la alimentación, presentan peor
comportamiento en el Medio Urbano, como queda reflejado en el gráfico 2.6.

3. EL COMERCIO RURAL DE LAS ZONAS OBJETIVO
3.1. ADERCO
APUNTES SOBRE EL ÁREA COMERCIAL DE LA COMARCA DE OLIVENZA
LOCALIDAD
Alconchel
Almendral
Barcarrota
Cheles
Higuera de Vargas
Nogales
Olivenza
Táliga
Torre de Miguel Sesmero
Valverde de Leganés
Villanueva del Fresno

ÁREA COMERCIAL
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Mérida
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz

SUBÁREA COMERCIAL
Zafra
Gravitación directa
Zafra
Gravitación directa
Zafra
Gravitación directa
Gravitación directa
Gravitación directa
Gravitación directa
Gravitación directa
Zafra

La Comarca de Olivenza está caracterizada por contar con un centro comarcal muy
potente que cuenta con un amplio conjunto de comercios singulares, algunos de ellos
de gran arraigo en la localidad y por su proximidad a la localidad de Badajoz, el área de
mayor importancia comercial de Extremadura, la cual ejerce una gran influencia sobre
la actividad del pequeño comercio de la Comarca.
El comercio del resto de localidades de la Comarca, trabajan condicionadas por la
tendencia de la población local a realizar sus compras principales en alguno de los dos
focos mencionados, es decir, Badajoz y en menor medida Olivenza, si bien la
implantación en esta última localidad de un supermercado de una reconocida cadena,
ha generado un gran flujo de clientes hacia la cabecera comarcal, en cuyo seno
también el pequeño comercio especializado en alimentación ha notado el impacto de
esta gran superficie.
Entre los factores que pueden producir un cambio en la tendencia del Comercio Local
en la zona de influencia de ADERCO destacan la necesidad de impulsar una asociación
supramunicipal e intentar captar la atención de los habitantes de la ciudad de Badajoz,

ya que no se ha explotado el factor de contar en las proximidades de la Comarca con el
núcleo urbano más habitado de Extremadura.
LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN LA COMARCA DE OLIVENZA

El índice comercial de la Comarca de Olivenza ha cedido influencia respecto a
Extremadura, ya que el peso de su índice comercial baja un 3,58% desde 2008 aunque
de manera más leve que el conjunto del Medio Rural de Extremadura, que ha perdido
algo más de un 8%.
Al desvincular la localidad de Olivenza de la evolución del índice, se observa que sin
esta localidad el comportamiento comarcal empeora, ya que el centro comarcal ha
ganado peso (1,25%), mientras que el conjunto formado por el resto de localidades de
la comarca ampliaría el porcentaje de bajada de su índice hasta el 3,58%.
La provincia de Badajoz, al contrario que la comarca en el periodo analizado ha ganado
peso, aunque este avance se centra en la actividad de los grandes municipios
provinciales, y no en la evolución del comercio rural.
Cabe reseñar, como se observará en los siguientes gráficos, que cuando se señalan
pérdidas o ganancias de peso en la evolución del índice comercial de una unidad
territorial concreta, en el caso de este periodo están referidas a una época de
contracción unánime de la actividad. Es decir, un ámbito con un dato positivo en la

evolución del índice no implica que haya incrementado su actividad, sino que el
impacto del decrecimiento ha sido menor.

El gráfico expone como a pesar de que el índice comercial que Olivenza ha presentado
un mejor comportamiento que en el resto de ámbitos territoriales analizados sin
embargo ha sufrido un mayor porcentaje de cierre de establecimientos que en el resto
de ámbitos.
Desde 2008 la Comarca ha perdido más del 50% de los supermercados y el 43,72% de
los comercios tradicionales dedicados a la alimentación. Destaca el descenso de
establecimientos en la localidad de Olivenza, en la que se han cerrado tres de cada
cuatro supermercados y uno de cada dos comercios tradicionales.

Tanto en pérdida de supermercados, como en la de comercios tradicionales, los
porcentajes comarcales están significativamente por encima de los datos provinciales y
regionales.

A excepción del comercio tradicional de la localidad de Olivenza en la que la caída
porcentual de la superficie es mayor que la del número de establecimientos, lo que
significa que este formato de negocio ha perdido superficie media en este periodo, el
resto de indicadores señalan que la caída en superficie dedicada al comercio
relacionado con la alimentación es significativamente inferior a la experimentada por
el número de establecimientos.
Este hecho es aún más relevante en el caso de los supermercados, que por ejemplo en
la localidad de Olivenza habían descendido un 75% mientras que la superficie de estos
presenta una bajada inferior al 9%.
Es decir, se tiende a la concentración de superficie y hacia modelos en los que el
formato predominante es el supermercado, hecho que también ocurren en el resto de
poblaciones de las comarcas, en las que el comercio tradicional tiende a ser sustituido
por establecimientos de mayor tamaño de cadenas nacionales gestionados por un
empresario local.

En el caso de los establecimientos no dedicados a la alimentación, la evolución de la
comarca sin la localidad de Olivenza presenta un mejor comportamiento que al
contabilizar la cabecera de la comarca, ya que pasa de ganar un 5,94% de
establecimientos a perder más de un 13%.
El motivo principal se centra en la pérdida sufrida por la localidad de Olivenza en
establecimientos de vestido y calzado, superior al 60%.
El buen comportamiento de los comercios no dedicados a la alimentación en las
localidades distintas de la cabecera de la comarca provoca que el territorio de
influencia de ADERCO presente una caída en el número de esta tipología de Comercio
inferior a las experimentadas en la provincia de Badajoz y Extremadura.

3.2. ADICOMT
APUNTES SOBRE EL ÁREA COMERCIAL DE LA COMARCA DE MIAJADAS TRUJILLO
LOCALIDAD
Abertura
Alcollarín
Alcollarín
Aldea del Obispo (La)
Campo Lugar
Cumbre (La)
Escurial
Garciaz
Herguijuela
Ibahernando
Jaraicejo
Madroñera
Miajadas
Puerto de Santa Cruz
Robledillo de Trujillo
Santa Cruz de la Sierra
Torrecillas de la Tiesa
Trujillo
Villamesías
Villamesías
Zorita
Zorita

ÁREA COMERCIAL
Cáceres
Don Benito / Villanueva de
la Serena
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Don Benito / Villanueva de
la Serena
Cáceres
Don Benito / Villanueva de
la Serena
Cáceres

SUBÁREA COMERCIAL
Miajadas
Gravitación directa
Miajadas
Trujillo
Miajadas
Trujillo
Miajadas
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Miajadas
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Trujillo
Gravitación directa
Miajadas
Gravitación directa
Miajadas

La Comarca de Miajadas Trujillo está definida por dos polos comerciales potentes de
característica dispares, como son Trujillo y Miajadas, que además están definidas como
centros de gravitación de las subáreas comerciales a las que dan nombre. En concreto
la de Miajadas abarca a una población estimada de 18.281 habitantes y la de Trujillo a
20.024 habitantes. La comunicación a través de autovía de Trujillo con Cáceres y de

Miajadas con Don Benito - Villanueva de la Serena, dos de las áreas comerciales de
Extremadura facilita el flujo de habitantes de la comarca hacia sus núcleos.
El resto de localidades de la comarca cuentan con una escasa actividad comercial
perjudicada por la fortaleza de los centros comarcales y la influencia de Cáceres y Don
Benito Villanueva.
El comercio local de Trujillo se caracteriza por la desunión existente entre los
empresarios de las distintas zonas de la localidad, lo que resta fuerza colectiva, y nota
de manera notable la proliferación de cadenas y franquicias que se están implantando
tanto en la localidad como en las zonas comerciales próximas. Por el contrario cuenta
con la ventaja de ser una de las localidades con mayor atractivo turístico de
Extremadura con varios eventos asentados con una gran capacidad de captar la
atención de visitantes.
Miajadas por su parte presenta un sector con una elevada media de edad, perjudicado
por un trazado urbano que no está diseñado para facilitar las compras y por la falta de
plazas de aparcamiento. Entre los factores positivos destaca el contar con locales cuyo
precio de alquiler es asequible, lo que mejora la competitividad de las tiendas, y contar
con una asociación de empresarios (ACOMIC) dinámica y con una buena estructura de
funcionamiento.

LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN LA COMARCA DE MIAJDAS TRUJILLO

El índice comercial de la Comarca de Trujillo Miajadas ha cedido influencia respecto a
Extremadura, ya que el peso de su índice comercial baja un 7,78% desde 2008 dato
similar al retroceso del Medio Rural de Extremadura que se sitúa en el 8,36%.
Al desvincular las localidades de Miajadas y Trujillo de la evolución del índice, se
observa que sin esta localidad el comportamiento comarcal empeora de manera
notable descendiendo el índice por encima del 21%, ya que los centros comarcales
presentan ambos descensos en torno al 5%, datos cercanos a los de la provincia de
Cáceres.
Cabe reseñar, como se observará en los siguientes gráficos, que cuando se señalan
pérdidas o ganancias de peso en la evolución del índice comercial de una unidad
territorial concreta, en el caso de este periodo están referidas a una época de
contracción unánime de la actividad. Es decir, un ámbito con un dato positivo en la
evolución del índice no implica que haya incrementado su actividad, sino que el
impacto del decrecimiento ha sido menor.

El siguiente gráfico muestra cómo la pérdida de establecimientos relacionados con la
alimentación ha sido generalizada en todos los ámbitos territoriales analizados, si bien
los datos comarcales son peores que los de la provincia de Cáceres y Extremadura.
Los dos centros comarcales presentan un comportamiento divergente, ya que la
pérdida de establecimientos de la Trujillo es notablemente inferior al dato de
Miajadas, -27,78% frente a -50,29%, aunque los descensos tienen naturalezas distintas.
Mientras que la bajada marcada por Miajadas está provocada por el descenso en el
número de comercios tradicionales, la de Trujillo está relacionada con la pérdida de
supermercados.
Trujillo a pesar del mal dato de los supermercados, de manera global presentan un
decrecimiento inferior a los de Cáceres y Extremadura.
Excluyendo los dos núcleos del cómputo comarcal, el comportamiento conjunto de las
poblaciones menos pobladas es similar a los datos provinciales y regionales.

El comercio tradicional de la localidad de Trujillo que no cuyo descenso porcentual no
es elevado en relación los el resto de ámbitos territoriales en cambio cede de manera
significativa superficie comercial, posiblemente como consecuencia de los altos precios
de alquiles que existen en la localidad.
En cambio en Miajadas, aunque sin una diferencia tan acusada, ocurre el caso
contrario, es decir, la pérdida de superficie del comercio tradicional es inferior al
porcentaje de locales cerrados, lo que implica que los que se han mantenido han
incrementado su superficie media.
Tanto en Trujillo como en Miajadas el porcentaje de superficie cedida por los
supermercados es muy inferior al porcentaje de establecimientos cerrados, indicador
que muestra una tendencia a la concentración de la actividad en grandes superficies.

En el resto de la comarca el tamaño medio de los establecimientos apenas ha
evolucionado ya que son similares los porcentajes de decrecimiento en el número de
establecimientos y en la superficie comercial dedicada a la alimentación.

En el caso de los establecimientos no dedicados a la alimentación, la evolución de la
comarca de Miajadas Trujillo presenta un mejor comportamiento que las medias
provinciales y regionales, ya que la pérdida de comercios se sitúa en el 15,60%, frente
a la 19,93% de Cáceres y el 21,76% de Extremadura.
Los comercios dedicados a artículos del hogar son los que mejor comportamiento
presentan ya que únicamente han caído un 10% en Miajadas, permanecen estables en
los pueblos de menos tamaño e incrementan su número en más de un 5% en Trujillo.
Entre los datos negativos destaca la disminución superior al 40% de establecimientos
dedicados al vestido y el alzado en Miajadas, siendo este el subsector que peores
indicadores presenta en la comarca entre los comercios no dedicados a la
alimentación.

3.3. ARJABOR
APUNTES SOBRE EL ÁREA COMERCIAL DE LA COMARCA DE CAMPO ARAÑUELO
LOCALIDAD
Almaraz
Belvís de Monroy
Berrocalejo
Bohonal de Ibor
Casas de Miravete
Casatejada
Gordo (El)
Higuera
Majadas
Mesas de Ibor
Millanes
Navalmoral de la Mata
Peraleda de la Mata
Romangordo
Rosalejo
Saucedilla
Serrejón
Talayuela
Toril
Toril
Valdecañas de Tajo
Valdehúncar

ÁREA COMERCIAL
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Plasencia
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina

SUBÁREA COMERCIAL
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Gravitación directa
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata

La Comarca del Campo Arañuelo está definida por el peso de sus dos localidades de
mayor tamaño, Navalmoral de la Mata y Talayuela, las cuales acaparan gran parte de la
actividad económica de la comarca. Una de estas localidades está definida además
como el centro de gravitación de una subárea comercial que abarca cerca de 40.000
habitantes. La comunicación a través de autovía con centros comerciales muy potentes
como Talavera de la Reina y Madrid (con especial incidencia del Centro Comercial
Xanadú) facilita el flujo de habitantes de la comarca hacia estas localizaciones, factor
que se ha convertido en uno de los principales obstáculos del comercio local que
afecta por igual a la totalidad de localidades de la Comarca al margen de su tamaño.

Las localidades de menor tamaño, además de contar con la dificultad generada por la
proximidad de Talavera de la Reina o Xanadú, han de contar con la capacidad de
atracción de Navalmoral de la Mata como centro administrativo de la Comarca, factor
que afecta también al comercio de Talayuela.
A pesar de la población potencial con la que cuenta Navalmoral de la Mata como
núcleo de una subárea comercial, hay factores que actúan en contra del crecimiento
de la actividad comercial, como por ejemplo la mala distribución urbanística, que ´no
ha tenido en cuenta en su diseño la optimización de la actividad comercial, la falta de
aparcamiento y la proliferación de grandes superficies que van en detrimento del
pequeño empresario.

LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN LA COMARCA DEL CAMPO ARAÑUELO

El índice comercial de la Comarca del Campo Arañuelo ha cedido influencia respecto a
Extremadura, ya que el peso de su índice comercial baja un 5,68% desde 2008
descenso inferior al que experimenta el global del Medio Rural de Extremadura que se
sitúa en el 8,36%.

Sin embargo este buen dato está motivado por el comportamiento de Talayuela y
especialmente de Navalmoral de la Mata que ha incrementado su peso en estos años
un 1,84%.
Al desvincular las localidades de Talayuela y Navalmoral de la Mata de la evolución del
índice, se observa que sin esta localidad el comportamiento comarcal empeora de
manera notable descendiendo el índice por encima del 24%, indicador que muestra la
gran influencia que ejercen estos centros sobre la comarca.
Cabe reseñar, como se observará en los siguientes gráficos, que cuando se señalan
pérdidas o ganancias de peso en la evolución del índice comercial de una unidad
territorial concreta, en el caso de este periodo están referidas a una época de
contracción unánime de la actividad. Es decir, un ámbito con un dato positivo en la
evolución del índice no implica que haya incrementado su actividad, sino que el
impacto del decrecimiento ha sido menor.

El siguiente gráfico muestra cómo la pérdida de establecimientos relacionados con la
alimentación ha sido generalizada en todos los ámbitos territoriales analizados. La
Comarca de Campo Arañuelo tanto en el cómputo global, como en el dato que se
obtiene excluyendo Navalmoral de la Mata y Talayuela, presenta una pérdida de
comercio relacionados con la alimentación levemente superior a las medias
provinciales y regionales.
El comportamiento análogo entre la comarca y los ámbitos supracomarcales se alcanza
gracias a un menor índice de desaparición de los supermercados, ya que el porcentaje
de los comercios tradicionales que han desaparecido es mayor en el Campo Arañuelo.
Entre los centros comarcales, Talayuela presenta mejor comportamiento que
Navalmoral de la Mata, ya que la pérdida en comercio tradicional es notablemente
inferior y los supermercados permanecen sin alteración.
Navalmoral de la Mata pierde en el periodo analizado casi uno de cada dos comercios
tradicionales de alimentación, como consecuencia de la proliferación de las grandes
superficies, mientras que los supermercados aunque experimentan retroceso, el
porcentaje de bajada es muy inferior al que se computa en Cáceres y Extremadura.
Excluyendo los dos núcleos del cómputo comarcal, el comportamiento conjunto de las
poblaciones menos pobladas es similar a los datos provinciales y regionales.

Las superficies del comercio tradicional de las localidades de Navalmoral de la Mata y
Talayuela acentúan el descenso que presentaban en número de establecimientos, lo
que implica que aquellos que han subsistido han disminuido su tamaño medio.
En el caso de los supermercados Talayuela mantiene la superficie, al igual que ocurría
con el número de establecimientos. Navalmoral de la Mata que durante este periodo
ha perdió más del 13% de los supermercados, en cambio gana casi un 20% en
superficie, dato que indica la tendencia hacia las grandes superficies que se está
viviendo en la localidad.
Tanto de manera global, como en el dato que resulta de excluir a Navalmoral de la
Mata y Talayuela, Campo Arañuelo cede un porcentaje menor de superficie que la

provincia de Cáceres y Extremadura, a pesar de que la caída en el número de
establecimientos era mayor.

En el caso de los establecimientos no dedicados a la alimentación, la evolución de la
comarca del Campo Arañuelo presenta un peor comportamiento que las medias
provinciales y regionales, ya que la pérdida de comercios se sitúa en el 24,73%, frente
a la 19,93% de Cáceres y el 21,76% de Extremadura.
El elevado porcentaje de establecimientos perdidos en Navalmoral de la Mata, algo
más de uno de cada cuatro tiene una gran influencia en ese peor comportamiento
global, como lo demuestra el hecho de que al desagregar los números de los dos
centros comarcales, el descenso, aunque levemente superior, es análogo los de
Cáceres y Extremadura.
Los comercios dedicados a vestido y calzado son los que peor comportamiento
presentan ya que en Navalmoral de la Mata su número ha descendido un 44% y en
Talayuela la caída supera el 57%.

Como excepción hay que señalar que el único dato positivo de la serie lo presenta los
comercios dedicados a artículos del hogar de Talayuela que han crecido en este
periodo más de un 7%.

3.4. CEDER ZAFRA RÍO BODIÓN
APUNTES SOBRE EL ÁREA COMERCIAL DE LA COMARCA DE ZAFRA RÍO BODIÓN
LOCALIDAD
Alconera
Atalaya
Burguillos del Cerro
Calzadilla de los Barros
Feria
Fuente del Maestre
Lapa (La)
Medina de las Torres
Morera (La)
Parra (La)
Puebla de Sancho Pérez
Santos de Maimona (Los)
Valencia del Ventoso
Valverde de Burguillos
Zafra

ÁREA COMERCIAL
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz

SUBÁREA COMERCIAL
Zafra
Zafra
Zafra
Zafra
Zafra
Almendralejo
Zafra
Zafra
Almendralejo
Almendralejo
Zafra
Zafra
Zafra
Zafra
Zafra

La Comarca de Zafra Río Bodión está caracterizada por contar con un centro comarcal
muy potente que cuenta una de las calles emblemáticas dentro del comercio
tradicional de la provincia de Badajoz, la calle Sevilla, en la que se ubican
establecimientos de gran arraigo en la localidad. Zafra es además la subárea comercial
de Extremadura con mayor ámbito de influencia ya que alcanza una población de más
de 137.000 habitantes.
Zafra es el centro administrativo de la Comarca, cuenta con un elevado atractivo
turístico y cuenta con eventos con una gran capacidad de convocatoria, por lo que su
potencial comercial es muy elevado. Sin embargo se ver perjudicada por una red de
comunicaciones que la aproximan a grandes núcleos comerciales como por ejemplo
Mérida, Badajoz y Sevilla, factor que hasta ahora le ha restado capacidad de
crecimiento.
El comercio del resto de las localidades intenta mantener su identidad a pesar del
obstáculo que para ellos representa la influencia que ejerce Zafra y las grandes
cadenas, que están incrementando su cuota de mercado en la Comarcar. La dificultad

existente para mantener la fidelidad del cliente local ha generado una percepción
contraproducente del término competencia, lo que dificulta la capacidad asociativa.

LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN LA COMARCA DE OLIVENZA

El índice comercial de la Comarca de Zafra Río Bodión ha cedido influencia respecto a
Extremadura, ya que el peso de su índice comercial baja un 6,35% en el periodo 2007 /
2013, lo que implica un descenso menor que el experimentado por el conjunto del
Medio Rural de Extremadura, que ha perdido algo más de un 8%.
Al desvincular la localidad de Zafra de la evolución del índice, se observa que sin esta
localidad el comportamiento comarcal empeora, de manera significativa ya que el
descenso para a ser del 12,67%, como consecuencia de la gran influencia que ejerce
esta localidad, que de manera individual únicamente ha descendido un 0,57% su peso
sobre el total regional.
Este descenso, aunque es leve, resulta significativo en el contexto de la provincia de
Badajoz que de manera global ha ganado peso sobre el total regional, impulsada por la
actividad de los grandes núcleos comerciales.

Cabe reseñar, como se observará en los siguientes gráficos, que cuando se señalan
pérdidas o ganancias de peso en la evolución del índice comercial de una unidad
territorial concreta, en el caso de este periodo están referidas a una época de
contracción unánime de la actividad. Es decir, un ámbito con un dato positivo en la
evolución del índice no implica que haya incrementado su actividad, sino que el
impacto del decrecimiento ha sido menor.

La pérdida de establecimientos relacionados con la alimentación en Zafra Río Bodión
supera de manera tangible las experimentadas a los niveles provinciales y comarcales.
Si del dato global, se desagrega la localidad de Zafra, las estadísticas indican que
durante este periodo se han perdido casi la mitad de los comercio.
En concreto han desaparecido en la Comarca casi el 40% de los comercios
tradicionales, subiendo la cifra casi al 46% en caso de desagregar el dato de Zafra, que
aunque presenta un dato negativo ya que ha perdido uno de cada cuatro

establecimientos, presenta un descenso más suave que el que contabiliza el conjunto
comarcal.
Tanto el conjunto comarcal como la localidad de Zafra han visto en este periodo como
desaparecían gran parte de los supermercados ubicados en el territorio. Si en el
conjunto comarca (exceptuando Zafra) han desaparecido uno de cada dos
establecimientos, en la cabecera de la comarca la el porcentaje de destrucción alcanza
el 75%

Aunque la pérdida comarcal en el número de establecimientos se situaba por encima
de las medias provincial y regional, la disminución de superficie se enmarca en el nivel
de los ámbitos territoriales supracomarcales, motivado por el buen comportamiento
de Zafra en este aspecto.
El centro comarcal que ha perdido en este periodo el 25% del comercio tradicional, en
cambio incrementa la superficie de esta tipología de establecimiento en un 16,51%. En
el caso de los supermercados el desfase es aún mayor, ya que mientras la pérdida de
establecimientos ha alcanzado el 75%, la caída de superficie se reduce a poco más del
10%. Es decir, los datos marcan una clara tendencia hacia la concentración de oferta y
a la implantación de grandes superficies.

Esta tendencia, aunque se evidencia con más fuerza en Zafra, también se percibe en el
resto de la Comarca, ya que la superficie de supermercados se ha reducido únicamente
en el 16,87%, frente al descenso superior al 60% en el número.
El comercio tradicional de la Comarca (excepto Zafra) presenta estabilidad en el
tamaño medio, ya que la reducción en el número de establecimientos presenta
porcentajes semejantes a los datos relativos a la reducción de superficie.

La evolución del número de establecimientos no relacionados con el sector de la
alimentación presenta en la comarca un porcentaje de desaparición semejante a los
datos de Badajoz (provincia) y Extremadura. Zafra presenta un porcentaje superior al
de la media comarcal, por lo que el cálculo del conjunto de pueblos a excepción de la
cabecera de la comarca ofrece un comportamiento global sensiblemente mejor.

El subsector que peor se comporta es el del vestido y el calzado que pierde uno de
cada tres establecimientos en la Comarca, mientras que en Zafra el porcentaje se eleva
hasta alcanzar casi el 43%En el lado opuesto, los comercios dedicados a los artículos del hogar únicamente han
bajado en un 15,84%, unos puntos inferior al cierre de negocios del mismo tipo
experimentada a niveles provincial y regional.

4. ANÁLISIS DAFO
Las aportaciones recogidas durante las diversas reuniones mantenidas con
comerciantes y consumidores de los territorios objetivos del proyecto de cooperación,
junto con el análisis de la realidad del sector basado en los datos estadísticos relativos
a la actividad comercial, han dado como resultado la construcción de la siguiente
matriz DAFO
DAFO HORIZONTAL
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.1. Atomización del comercio rural, con
escasas sinergias entre comerciantes.
D.2. Localismos que dificultan planteamientos
asociativos enfocados a mejorar la
competitividad.
D.3. Dificultad de acceso a financiación.
D.4. Escasa alfabetización tecnológica, lo que
dificulta la introducción de la innovación en
los sistemas de venta y marketing.
D.5. Enfoques estratégicos basados en la
experiencia y no en el análisis de los hábitos
actuales de compra.
D.6. Peso muy elevado del comercio de perfil
tradicional: sin formación, escasa penetración
de las tecnologías de la información, sin
predisposición a la cooperación, dificultades
para la adaptación…)
D.7. Asociacionismo inexistente o en caso de
existir, caracterizado por la falta de
dinamismo e iniciativa.
D.8. Escasa especialización y diferenciación en
la oferta.
D.9. Los nuevos formatos comerciales apenas
tienen presencia en el comercio rural.
D.10. No existe relación con los sectores
productivos.
D.11. No existe relación con el sector turístico
(restauración,
alojamientos,

A.1. Cambios de hábito de consumo de la
población local.
A.2. Implantación de grandes cadenas en
centros comarcales.
A.3. Visión del acto de compra como una
actividad social y de ocio.
A.4. Descenso demográfico en localidades con
baja densidad de población, en favor de las
ciudades y los centros comarcales.
A.5. La mejora de las comunicaciones ha
acercado los grandes núcleos comerciales.
A.6. Penetración de nuevos métodos de
compra.
A.7. Envejecimiento de la población rural.
A.8. Incremento en las exigencias de los
clientes.
A.9. Escasa oferta de ocio en las localidades
rurales.
A.10. Falta de referentes gastronómicos con
capacidad de captar la atención de población
procedente de núcleos urbanos.

touroperadores…).
D.12. No existen instrumentos para mejorar
el conocimiento de la oferta existente en el
territorio.
D.13. Falta de conocimiento sobre la
competencia (física o virtual) y falta de
análisis del mercado objetivo.
D.14. La atomización del sector dificulta la
negociación de precios con proveedores.
D.15. La atomización del sector dificulta el
acceso a los procesos de formación e
información.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.1. Capacidad de tener un trato
personalizado y cercano con los potenciales
clientes.
F.2. Facilidades para activar estrategias de
fidelización a partir de las redes de
proximidad.
F.3. Capacidad para generar una oferta
especializada en base a la evolución del
mercado.
F.4. Posibilidad de hacer tangible la
generación de ondas de economía local.
F.5. Capacidad de generar una oferta
especializada y diferenciada.
F.6. La proximidad con el potencial cliente
permite anticipar las corrientes de consumo.
F.7. La proximidad con el tejido social y otros
sectores productivos facilita la generación de
alianzas estratégicas.

O.1. Visualización en todos los niveles de la
administración del comercio de proximidad
como un sector estratégico, lo que revierte en
un elevado nivel de apoyo público.
O.2. La falta de formación y la escasa
adaptación tecnológica ofrece alternativas de
crecimiento en la facturación.
O.3. Posibilidad de financiación a través del
programa de fondos europeos 2014 / 2020.
O.4. Las perspectivas económicas, pronostican
una dinamización del consumo.
O.5. Posibilidad de asentar el comercio de
cercanía como un medio para conservar la
cultura y la tradición local.
O.6. Los problemas del comercio de
proximidad empiezan a ser visibles y a
penetrar en determinados colectivos que
pueden asentarse como clientes fidelizados.
O.7. Posibilidad de potenciar el consumo a
partir de la comercialización de productos
autóctonos y tradicionales.
O.8. Posibilidad de potenciar el consumo a
partir de la generación de una oferta
gastronómica con capacidad de captar la
atención de visitantes.
O.9. Posibilidad de dinamizar el comercio a

través de la generación de una oferta de ocio
apoyada en los colectivos sociales del
entorno.
O.10. Posibilidad de mejorar la competitividad
del comercio y los márgenes de beneficio a
partir de la creación y dinamización de
asociaciones comarcales.
O.11. Posibilidad de enfocar la oferta inicial
del comercio on – line al colectivo de
emigrantes de los territorios objetivo.

ESPECIFICACIONES - CENTROS COMARCALES (Olivenza, Zafra, Trujillo, Miajadas,
Navalmoral de la Mata, Talayuela)
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.1. Diferenciación de zonas comerciales con
escasa sinergias entre comerciantes.
D.2. Baja competitividad en relación con las
grandes superficies cercanas.
D.3. Desde el punto de vista del consumidor
el comercio ha de actualizarse en oferta e
imagen
D.4. Las franquicias tienden a no integrarse
en la actividad asociativa o en las iniciativas
comunes.
D.5. Falta de adaptación de los horarios de
apertura a la realidad de los consumidores.
D.6. Los sábados tardes los comercios
permanecen cerrados.
D.7. Deterioro urbanístico de los centros
urbanos.
D.8. Falta de adaptación urbanística a la
realidad comercial.
D.9. Dificultades de accesibilidad y dotación
insuficiente de aparcamientos.
D.10. Edad media del comerciante elevada

A.1. Cercanía a grandes núcleos comerciales:
Sevilla, Badajoz, Cáceres, Don Benito /
Villanueva de la Serena, Talavera de la Reina,
Xanadú (Madrid)…
A.2. Zonas comerciales estratégicas ocupadas
por grandes cadenas de distribución y grupos
con un poder de mercado creciente.
A.3. Proliferación de franquicias.
A.4. Elevado coste de alquileres para
establecimientos comerciales.
A.5. Alto nivel de temporalidad en el empleo
que afecta al poder adquisitivo de la población
y por tanto al consumo.
A.6. Impacto de mercadillos y venta
ambulante.
A.7. Escaso apoyo de la administración local.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.1. Ubicaciones preferentes ya establecidas,
lo que implica una barrera de entrada a
empresas foráneas.
F.2. Un base de clientes fidelizada.
F.3. Proximidad a núcleos urbanos
importantes que facilitan la captación de
clientes entre los visitantes de estas
localidades.
F.4. Buen acceso desde las localidades
próximas.
F.5. Contexto que facilita el desarrollo del
espíritu emprendedor y por tanto la creación

O.1. Creación de centrales de compra que
permitan reducir costes, mejorar la
competitividad en precios y aumentar
márgenes.
O.2. El establecimiento de sinergias con el
sector de la restauración enfocado a
incrementar la afluencia de visitantes de los
núcleos urbanos próximos.
O.3. La posibilidad de reordenar la gestión del
tráfico posibilitaría una mejora en la actividad.
O.4. Incrementar la presencia de productos
autóctonos en tiendas y en la restauración.

de nuevos comercios.
Navalmoral de la Mata – posibilidad de
convertir la localidad en un importante
centro logístico.
Navalmoral de la Mata – además de ser el
centro administrativo de las localidades de
Campo Arañuelo, también es el núcleo de
referencia de las localidades de la Vera Alta.
Olivenza, Zafra y Trujillo – ciudades con un
amplio interés turístico, lo que ofrece una
alternativa de crecimiento para el sector.
Olivenza, Zafra y Trujillo – eventos de gran
impacto social y elevada confluencia de
público que pueden ser utilizados para
incrementar ventas y para mejorar y difundir
la imagen.
Miajadas – buen funcionamiento de la
asociación de empresarios.
Miajadas – el perfil del comerciante de la
localidad presenta un alto nivel de
implicación y dinamización.

O.5. Implantar tótems informativos en puntos
estratégicos de las localidades.
O.6. Crear y dinamizar centros comerciales
virtuales, con acceso a través de pantallas
táctiles ubicadas en zonas estratégicas de la
localidad y núcleos urbanos próximos.
O.7. Definir un plan para la adaptación de los
horarios de apertura a las necesidades del
potencial consumidor según la tipología del
establecimiento.
0.8. Organizar eventos puntuales con
promociones y dinamización en calles
estratégicas.
O.9. Establecer un calendario de reuniones con
potenciales consumidores enmarcado en un
proceso de mejora continua.

ESPECIFICACIONES - LOCALIDADES CON BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.1. La práctica de “apuntar” que
demandan los vecinos con especial
incidencia a fin de mes influye en la liquidez
de los negocios y puede provocar tensiones
personales con clientes morosos.
D.2. Las ventas de productos de primera
(compra del olvido) necesidad se producen
fuera de los horarios lo que redunda en un
deterioro de la calidad de vida.
D.3. Mala interpretación del significado de
la competencia, lo que deriva en
desconfianza y falta de articulación.
D.4. Los nuevos hábitos de consumo
implican que los consumidores busquen
una opción de ocio + compra a la que no
pueden dar respuestas localidades
pequeñas.
D.5. El cierre de los comercios los sábados
por la tarde y los domingos impide las
compras
de
trabajadores
y
visitantes/turistas.
D.6. Dificultades para la consolidación de
nuevos comercios, que de manera habitual
no pueden mantener la actividad sin ayuda
pública.

A.1. Falta de apoyo de la administración
local.
A.2. Falta de apoyo (en casos puntuales) por
parte de las Agentes de Empleo y Desarrollo,
por no tener capacidad de abarcar la
totalidad de las tareas que tienen
encomendadas.
A.3. Dificultad para hacer frentes a las
condiciones establecidas por lo proveedores
a partir del contexto de crisis.
A.4. La venta ambulante sin regulación
permitida en muchas localidades.
A.5. A la proximidad a los grandes núcleos
comerciales, se suma en el caso de las
localidades pequeñas, la influencia de los
centros comarcales.
A.6. Tensiones entre comerciantes por la
falta de acuerdos en torno al establecimiento
de acuerdos: horarios, precios de productos
básicos…

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.1. La escasa oferta de transporte púbico
facilita la existencia de una bolsa de
clientes fidelizada.
F.2. Cultura autóctona que permite la
creación de tiendas con encanto basadas
en la tradición y producción local
F.3. Existencia de productores locales, lo
que permite adquirir productos de primer
nivel sin intermediarios, y de esta manera

O.1. Facilidad de llegar al cliente a través del
trato directo.
O.2. Facilidad de acceso a los dirigentes
políticos de perfil local, lo que permite
establecer puentes de cooperación público /
privada.
O.3. Posibilidad de establecer sinergias con
comercios de localidades próximas.
O.4. Posibilidad de tematizar y musealizar las

mejorar los márgenes y el precio de venta, tiendas.
a la vez que se incrementa la calidad
ofertada.

5. PLAN DE ACCIÓN
5.1. OBJETIVOS
El programa Reinventando el Comercio Rural, tiene sentido si alcanza la rentabilidad
traducida en resultados concretos y tangibles para los profesionales del sector, que
como se ha señalado en el capítulo de diagnóstico, está atravesando dificultades
específicas que van más allá de las crisis coyuntural, que provocan actuar de manera
específica, con medidas concretas que permitan encauzar el probable incremento en el
gasto familiar que ha de acompañar la consolidación de la recuperación de los índices
macroeconómicos.
Esta recuperación del comercio minorista pasa por establecer mejoras en torno a
cuatro grupos de interés:

El profundo proceso de participación desarrollado en las cuatro comarcas objetivo,
tanto con comerciantes como con consumidores, ha trazado estos cuatro grupos de
intervención ya que:
• Los comerciantes han de crecer en competitividad, excelencia y en su
capacidad de adaptarse a las nuevas corrientes de consumo, con el fin de poder
mejorar su posibilidad de respuesta a la competencia que suponen las grandes
superficies, el comercio on – line o la exigencias de un cliente que ha
desarrollado su espíritu crítico a partir de la existencia de las redes sociales.
• Los potenciales clientes han de ser conscientes del impacto que genera en sus
localidades el pequeño comercio, de los círculos concéntricos que generar en la
economía local, de la importancia que pueden alcanzar desde el punto de vista
social y de la oportunidad que suponen para generar empleo estable,
especialmente entre la juventud y las mujeres, con las implicaciones que ello
conlleva desde el punto de vista de fijar la población en los entornos rurales.
• Las entidades públicas en sus diferentes niveles, conscientes del carácter
estratégico del sector, han de implicarse de manera activa en los procesos de
desarrollo del sector facilitando procesos, aportando recursos, apoyando la
actividad de las agrupaciones de profesionales e incorporando las necesidades
del sector a los planes de desarrollo urbanístico.
• Los proveedores son actores necesario en el proceso de desarrollo del
comercio minorista ya que alcanzar su complicidad en el proceso producirá
mejoras de carácter cuantitativo, traducidas en un ajuste de los precios que
permita al pequeño comerciante incrementar su competitividad, y de carácter
cualitativo establecidas en una mejora de la capacidad de respuesta en tiempos
de entrega y variedad de productos.
En base a esta realidad, el objetivo general del Plan de Acción pasa por:

Incrementar la cuota de mercado del comercio minorista local frente a la amenaza que
suponen las grandes superficies y el comercio on – line, a través de la definición de
acciones enfocadas a la mejora de la competitividad, la eficiencia, la capacidad de
adaptación a las nuevas corrientes de consumo, y de cubrir a las necesidades de los
consumidores tanto en la variedad de la oferta con en los tiempos de respuesta,
buscando consolidad al sector como un factor clave en las economías locales y en la
generación de empleo estable y profesionalizado.

La consecución de este objetivo último pasa por la consecución de un conjunto de
objetivos específicos que se distribuyen en los siguientes bloques:

A. OBJETIVOS DE RESULTADOS
A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio local.
A.2. Mejorar los márgenes comerciales y por extensión la rentabilidad de la actividad
comercial.
A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en los pequeños
núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de población y la actividad que se
genera en torno a las cabeceras comarcales.
A.4. Impulsar un proceso de modernización y adaptación tecnológica del sector.
A.5. Reducir los gastos de empresa empresa a través de la reducción de los costes de
distribución de mercancías y servicios.
A.6. Incrementar la cualificación de los profesionales del sector.
A.7. Incentivar la especialización y la diferenciación de la oferta, como medio para la
captación de la atención clientes procedentes de fuera del territorio.
A.8. Potenciar la cooperación con sectores estratégicos para el desarrollo de la
actividad comercial: restauración, colectivos sociales, agrupaciones profesionales…

B. OBJETIVOS RELACIONADO CON LOS ACTORES IMPLICADOS
B.1. Comercios:
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su capacidad de
adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.1. Mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del cliente, traducida en el
incremento de la oferta a través de catálogos digitales y limitación de los tiempos de
respuesta en la distribución de aquellos productos que no se encuentren en stock.

B.2. Consumidores
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en el comercio
local.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como de los
turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información sobre la oferta existente, facilitar e incentivar los
procesos de compra.

B.3. Administraciones públicas
B.3.1. Impulsar una distribución urbana enfocada facilitar los procesos de compra.
B.3.2. Incorporar la gestión del comercio a la gestión municipal, como medio para
mejorar la calidad de pueblos y su capacidad para fijar población en el medio rural.

B.4. Proveedores
B.4.1. Canalizar la relación con los proveedores a través del tejido asociativo, con el fin
de mejorar la articulación con el sector tanto en precios de venta como en calidad y
frecuencia del servicio.

C. OBJETIVOS RELACIONADO CON LOS PROCESOS

C.1. Procesos relacionados con el conocimiento
C.1.1. Impulsar la investigación relacionada con los procesos y hábitos de compra a
escala local.

C.2. Procesos internos de las empresas
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus hábitos de
consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.

C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.2.4. Cubrir los déficits digitales e integrar la actividad comercial en formatos on – line
y redes sociales.
C.2.5. Mejorar la estética de establecimientos y escaparates como medio para mejorar
captar la atención del consumidor y mejorar su experiencia de compra.

C.3. Procesos externos a las empresas
C.3.1. Crear y dinamizar asociaciones de ámbito territorial con capacidad real de
negociación y por tanto de producir mejoras que repercutan en la actividad de los
integrantes.
C.3.2. Tejer relaciones con comercios estratégicos con los que puedan establecerse
relaciones de simbiosis.
C.3.3. Tejer relaciones con empresas estratégicas de otros sectores: restaurantes,
alojamientos, DO, productores…

C.4. Procesos con entidades públicas y tejido social
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la colaboración público
privada.
C.4.2. Crear puentes de diálogo con entidades públicas enfocados a agilizar y facilitar
los procesos relacionados con la actividad comercial.
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido asociativo de los
territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

5.2. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA

5.3. PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EMPRESA
Acción 1.1

Actores

Objetivos

Creación y dinamización de asociaciones territoriales que trasciendan el
ámbito ultra local
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Grupos de acción local
Entidades locales
Cámaras de Comercio
Dirección General de Comercio

A.2. Mejorar los márgenes comerciales y por extensión la rentabilidad de
la actividad comercial.
A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.5. Reducir los gastos de empresa empresa a través de la reducción de los
costes de distribución de mercancías y servicios.
A.8. Potenciar la cooperación con sectores estratégicos para el desarrollo
de la actividad comercial: restauración, colectivos sociales, agrupaciones
profesionales…
B.2.3. Mejorar la información sobre la oferta existente, facilitar e
incentivar los procesos de compra.
B.4.1. Canalizar la relación con los proveedores a través del tejido
asociativo, con el fin de mejorar la articulación con el sector tanto en
precios de venta como en calidad y frecuencia del servicio.
C.3.2. Tejer relaciones con comercios estratégicos con los que puedan
establecerse relaciones de simbiosis.
C.3.3. Tejer relaciones con empresas estratégicas de otros sectores:
restaurantes, alojamientos, DO, productores…
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.2. Crear puentes de diálogo con entidades públicas enfocados a agilizar
y facilitar los procesos relacionados con la actividad comercial.

C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Uno de los problemas que lastran el comercio rural radica en la escasa
capacidad que muestra para generar sinergias, ya sea entre los propios
comerciantes, varios de los cuales hacen una lectura equivocada de la
competencia que deriva en la generación de una desconfianza que en
determinado contextos puede definirse como estructural, o con sectores y
e entidades no directamente relacionadas con el sector, aunque si de
manera tangencial, ya que en entornos tan reducidos, la actividad social y
económica está totalmente interrelacionada.
A través de esta acción se propone la creación de entidades comarcales
que agrupen a los comerciantes de las comarcas objetivo y, en caso de
existir, a las asociaciones ya creadas de carácter local. Así de manera el
objetivo a alcanzar sería lograr la creación y consolidación de las siguientes
entidades:
• Comercio de la Comarca de Trujillo y Miajadas
• Comercio de Olivenza y Comarca
• Comercio de Zafra y Comarca
• Comercio de Navalmoral de la Mata, Talayuela y Comarca
Estas entidades dado su potencial tamaño tendría una posición en
contextos negociadores, pudiendo alcanzar acuerdos que permitan
mejorar las condiciones de sus asociados en :
• Tarifas de luz
• Tarifas de telefonía
• Precios y condiciones de proveedores
• Contratación de servicios logísticos y estratégicos
La creación de estas entidades no confrontaría con las existentes a escala
local, o las que pudieran crearse de este tipo en un futuro próximo, ya que
estas debieran integrarse en las de carácter comarcal.

Financiación

Dado el carácter estratégico de esta actuación, la financiación podría ser
cubierta a través de una o varias de las siguientes alternativas:
• Crear una línea de ayudas específica desde la Dirección General de
Comercio

•
•
•

Crear una línea de apoyo desde las diputaciones
Apoyo desde los grupos de acción local
Aportaciones de los socios

Periodicidad

La creación de estas entidades ha de plantearse como un objetivo
prioritario.
Una vez alcanzado se propone dinamizar su actividad a través de líneas de
apoyo estable de periodicidad anual

Sostenibilidad

La sostenibilidad de las asociaciones quedará garantizada a partir de la
rentabilidad que esta alcance medida en beneficios generados a sus
asociados medidos ya sea en términos económicos o sociales.

Observaciones Dado la falta de sinergias existentes en el sector, se recomienda que las
asociaciones sean gestionadas por profesionales o entidades
especializadas externas al sector, ya que este factor evitaría los riesgos
derivados de la desconfianza.
Este medio de gestión garantiza además que:
• Las asociaciones han de ser dinámicas ya que los gestores para
consolidar su mediación han de generar actividad y producir
rentabilidad a los asociados.
• Al tratarse de entes externos pueden asumir reclamaciones y
disputas legales, que serían difícilmente asumibles por los
comerciantes, ya que los expondrían en entornos muy reducidos a
juicios de valor que podrían ser muy perjudiciales para su
actividad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EMPRESA
Acción 1.2
Actores

Impulso de la cooperación intersectorial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Asociaciones de productores
Asociaciones de sectores estratégicos
CREEX
Grupos de acción local
Entidades locales
Cámaras de Comercio
Dirección General de Comercio

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.5. Reducir los gastos de empresa a través de la reducción de los costes
de distribución de mercancías y servicios.
A.7. Incentivar la especialización y la diferenciación de la oferta, como
medio para la captación de la atención clientes procedentes de fuera del
territorio.
A.8. Potenciar la cooperación con sectores estratégicos para el desarrollo
de la actividad comercial: restauración, colectivos sociales, agrupaciones
profesionales…
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.4.1. Canalizar la relación con los proveedores a través del tejido
asociativo, con el fin de mejorar la articulación con el sector tanto en
precios de venta como en calidad y frecuencia del servicio.
C.3.1. Crear y dinamizar asociaciones de ámbito territorial con capacidad
real de negociación y por tanto de producir mejoras que repercutan en la
actividad de los integrantes.
C.3.3. Tejer relaciones con empresas estratégicas de otros sectores:
restaurantes, alojamientos, DO, productores…
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Una vez dinamizado el tejido asociativo del sector, una de las acciones

estratégicas que ha de afrontar es establecer alianzas con sectores
estratégicos que pueden aportar mejoras cuantitativas y cualitativas al
comercio local:
• Acuerdos con el sector turístico para generar acciones que
incentiven el gasto de turistas y visitantes.
• Acuerdos en particular con el sector de la restauración para
diseñar acciones que incrementen el número de visitantes
procedentes de los núcleos urbanos próximos.
• Acuerdos con el tejido asociativo para entre otros objetivos
estratégicos:
o Fidelizarlos como clientes a través de incentivos y
descuentos específicos
o Contar con su colaboración en actividades puntuales
enfocadas a dinamizar las calles comerciales
• Acuerdos con el sector agroganadero para establecer relación de
simbiosis enfocadas a facilitar la presencia en los pequeños
comercios de los productos autóctonos de calidad, con el fin de
mejorar la especialización y diferenciación de la oferta.
• …
Financiación

Dado el carácter estratégico de esta actuación, la financiación podría ser
cubierta a través de una o varias de las siguientes alternativas:
• Crear una línea de ayudas específica desde la Dirección General de
Comercio
• Fondos propios de las asociaciones

Periodicidad

Una vez creadas las asociaciones, este ha de ser una actuación de carácter
prioritario.
Los acuerdos deben ser estables en el medio largo plazo, y revisables a
través de la consecución de objetivos.

Sostenibilidad

Los acuerdos deben ser estables en el medio largo plazo, y revisables a
través de la consecución de objetivos.

Observaciones Con el fin de impulsar, dinamizar y consolidar este tipo de acuerdos, es
recomendable dar estabilidad a un grupo de trabajo a nivel comarcal en el
que existan representantes de los distintos sectores productivos a escala
local.
La idea es contar con una estructura estable con capacidad de revisar los
procesos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EMPRESA
Acción 1.3
Actores

Generación de una marca de comercio local
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Grupos de acción local
Entidades locales
Dirección General de Comercio

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.4. Impulsar un proceso de modernización y adaptación tecnológica del
sector.
A.7. Incentivar la especialización y la diferenciación de la oferta, como
medio para la captación de la atención clientes procedentes de fuera del
territorio.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en
el comercio local.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
B.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector

Descripción

Esta acción propone la generación de las siguientes marcas comerciales:
• Comercio de la Comarcar de Miajadas Trujillo (COMCOMIT)
• Comercio de Zafra Rio Bodión (COMZARIB)
• Comercio de Campo Arañuelo (COMCAMAR)
• Comercio de Olivenza y Comarca (COLYCOM)

Financiación

Esta es una acción que se estructura en dos fases diferenciadas:
1. Creación, que conlleva el diseño de la marca, del protocolo de
gestión y de los elementos que van a ubicarse en las diferentes
localidades (tótems informativos, placas identificativas, pantallas
táctiles informativas…) esta fase puede esta fase puede estar
financiada a través de las siguientes alternativas:
a. Programa Leader 2014 / 2020
b. Proyecto de las diputaciones a cargos de fondos europeos
c. Línea de subvención de la Dirección General de Comercio
2. Dinamización de la marca: la dinamización de la marca habría de
correr a cargo de las asociaciones de comercio comarcales que
podrían financiar las acciones concretas a través de las siguientes
alternativas:
a. Fondos propios
b. Ayudas puntuales de entidades públicas
c. Publicidad y patrocinio de marcas y empresas de otros
sectores
d. Acuerdos de colaboración

Periodicidad

El proyecto de creación de marca habría de contar con un plazo máximo
de seis meses de ejecución.

Sostenibilidad

Los protocolos de gestión de la marca han de contemplar las vías de
financiación de la misma, y diseñar las estructuras que garanticen la
estabilidad y consolidación del proyecto.
Necesariamente ha de ser una acción pensada para su continuidad en el
tiempo.

Observaciones La creación de la marca puede plantearse al margen de la creación de las
asociaciones que se plantean en la acción 1.1.
Sin embargo, contar con el respaldo de una entidad comarcal
directamente relacionada con el sector, otorga a la marca la capacidad de
contar con un comité de gestión y un equipo gestor, elementos esenciales
para garantizar su sostenibilidad temporal.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EMPRESA
Acción 1.4
Actores

Financiación de los procesos de digitalización del comercio rural
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Dirección General de Empresa
Dirección General de Comercio
AVANTE
Cámaras de Comercio
Grupos de acción local

Objetivos

A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.4. Impulsar un proceso de modernización y adaptación tecnológica del
sector.
A.6. Incrementar la cualificación de los profesionales del sector.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.1.2. Mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del cliente,
traducida en el incremento de la oferta a través de catálogos digitales y
limitación de los tiempos de respuesta en la distribución de aquellos
productos que no se encuentren en stock.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.2.4. Cubrir los déficits digitales e integrar la actividad comercial en
formatos on – line y redes sociales.
C.2.5. Mejorar la estética de establecimientos y escaparates como medio
para mejorar captar la atención del consumidor y mejorar su experiencia
de compra.

Descripción

Los procesos de digitalización del comercio se han de establecer en dos
fases:
• Impulsar procesos de formación (que son definidos en una acción

posterior)
• Generar el equipamiento y las herramientas necesarias para que
los comerciantes optimicen el rendimiento de las tecnologías de la
información.
En el contexto actual, en el que los márgenes de beneficios son muy
limitados, y atendiendo al carácter estratégico de este sector han de
crearse las condiciones necesarias para facilitar la ayudas de carácter
específico para que tengan capacidad de afrontar procesos de
digitalización adaptados a sus características particulares:
• Tipo de producto
• Grado de penetración en la utilización del comercio electrónico y
las redes sociales
• Herramientas de gestión
• Posicionamiento
• …
La digitalización de las tiendas es una alternativa necesaria para
incrementar el mercado objetivo, especialmente de las tiendas ubicadas
en localidades con muy baja densidad de población.
Financiación

Las líneas de ayuda a la digitalización del pequeño comercio en espacios
rurales puede contemplarse a través de líneas específicas o creadas por:
• Grupo de acción local (Programa Leader 2014 / 2020)
• Dirección General de Empresa
• Dirección General de Comercio
• Dirección General de Desarrollo Rural
• Diputaciones
• Cámaras de Comercio

Periodicidad

Líneas de ayuda de periodicidad anual que se mantenga vigentes durante
el siguiente programa de fondos europeos.

Sostenibilidad

Una vez financiada la digitalización de los comercios estos han de ser los
que garanticen la sostenibilidad de las herramientas o de los procesos
implantados.

Observaciones En caso de confluir en el siguiente periodo de fondos diversas ayudas
procedentes de distintas instituciones que coincidan en los objetivos, a las
que puedan optar los comerciantes para acceder a estos procesos,
deberían articularse las medidas necesarias para que estas fueran
compatibles, hasta un porcentaje máximo que por ejemplo podría

establecerse en un 80% de la cantidad invertida.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EMPRESA
Acción 1.5

Actores

Objetivos

Apoyo a los procesos de mejoras en el equipamiento y en la definición de
la estrategia
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Dirección General de Empresa
Dirección General de Comercio
AVANTE
Cámaras de Comercio
Grupos de acción local

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.2. Mejorar los márgenes comerciales y por extensión la rentabilidad de
la actividad comercial.
A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.7. Incentivar la especialización y la diferenciación de la oferta, como
medio para la captación de la atención clientes procedentes de fuera del
territorio.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
C.1.1. Impulsar la investigación relacionada con los procesos y hábitos de
compra a escala local.
B.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
B.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.2.5. Mejorar la estética de establecimientos y escaparates como medio
para mejorar captar la atención del consumidor y mejorar su experiencia
de compra.
B.3.3. Tejer relaciones con empresas estratégicas de otros sectores:
restaurantes, alojamientos, DO, productores…

C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.
Descripción

El consumidor actual ha cambiado sus hábitos de compra, y en uno de los
detalles que mejor reflejan la evolución es el incremento de la exigencia
que presenta. Esta exigencia que además no es silenciosa sino que genera
críticas en redes sociales, lo que implica una publicidad positiva o en su
caso negativa del comercio, genera la necesidad de mejorar las
prestaciones de la tienda, no solo en cuanto a la calidad y el precio de los
productos, sino que también ha de aplicarse un sentido estético y dotarla
de recursos que faciliten e incentiven el acto de compra.
Es decir, es necesario invertir en el equipamiento, en concepto estético y
diseñar estrategias acordes con la idiosincrasia propia de cada negocio.

Financiación

Las líneas de ayuda a la mejora del equipamiento y del enfoque estratégico
del pequeño comercio en espacios rurales puede contemplarse a través de
líneas específicas o creadas por:
• Grupo de acción local (Programa Leader 2014 / 2020)
• Dirección General de Empresa
• Dirección General de Comercio
• Dirección General de Desarrollo Rural
• Diputaciones
• Cámaras de Comercio

Periodicidad

Líneas de ayuda de periodicidad anual que se mantenga vigentes durante
el siguiente programa de fondos europeos.

Sostenibilidad

Una vez revisados el equipamiento y la estrategia de los comercios estos
han de ser los que garanticen la sostenibilidad de los elementos o de los
procesos implantados.

Observaciones En caso de confluir en el siguiente periodo de fondos diversas ayudas
procedentes de distintas instituciones que coincidan en los objetivos, a las
que puedan optar los comerciantes para acceder a estos procesos,
deberían articularse las medidas necesarias para que estas fueran
compatibles, hasta un porcentaje máximo que por ejemplo podría
establecerse en un 80% de la cantidad invertida.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – EMPRESA
Acción 1.6
Actores

Creación de centros comerciales comarcales virtuales
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Dirección General de Empresa
Dirección General de Comercio
Grupos de acción local

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.2. Mejorar los márgenes comerciales y por extensión la rentabilidad de
la actividad comercial.
A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.4. Impulsar un proceso de modernización y adaptación tecnológica del
sector.
A.5. Reducir los gastos de empresa a través de la reducción de los costes
de distribución de mercancías y servicios.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.1. Mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del cliente,
traducida en el incremento de la oferta a través de catálogos digitales y
limitación de los tiempos de respuesta en la distribución de aquellos
productos que no se encuentren en stock.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.2.4. Cubrir los déficits digitales e integrar la actividad comercial en
formatos on – line y redes sociales.
C.3.2. Tejer relaciones con comercios estratégicos con los que puedan
establecerse relaciones de simbiosis.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Una de las dificultades que podría encontrar el comercio local para
rentabilizar el comercio on line, especialmente el de los pueblos con baja
densidad de población radica en la atomización de la oferta, y las
dificultades de posicionamiento, ya que no cuenta con profesionales

cualificados y los márgenes actuales impiden la contratación de empresas
especializadas.
Por ello se propone la creación de Centros Comerciales Virtuales a escala
comarcal, generados a partir del diseño de la marca, y que podrían estar
gestionados por la asociación comarcal.
Estos centros permitirían:
• Incrementar la visión global del comercio de los territorios objetivo
• Facilitar el acto de compra ya que la persona a través asumiendo
un gasto de envío único podría acceder a un amplio y diverso
catálogo de productos
• Al ser un Centro Comercial, ha de contar con alternativas de ocio
virtuales, que ofrecen una puerta de entrada del público infantil /
juvenil y por extensión de sus familiares adultos
• Facilita el posicionamiento web
• Situaría a las comarcas objetivo en la vanguardia de la
dinamización del comercio rural
Financiación

La financiación del proyecto se articula en dos fases:
1. Diseño, desarrollo y edición del Centro Comercial Virtual, que
puede estar financiado a través de alguna de las siguientes
alternativas:
o Grupo de acción local (Programa Leader 2014 / 2020)
o Dirección General de Empresa
o Dirección General de Comercio
o Dirección General de Desarrollo Rural
o Diputaciones
o Cámaras de Comercio
2. Dinamización, consolidación y gestión del Centro Comercial Virtual
que ha de autofinanciarse a través de los siguientes medios:
o Comercios participantes que han de asumir una cuota por
su espacio virtual
o Publicidad
o Habilitar servicios de pago para los clientes (descarga de
juegos, libros, aplicaciones…)
o …

Periodicidad

El proyecto de constitución del Centro Comercial Virtual tendría un plazo
máximo de elaboración de 6 meses desde la adjudicación del contrato.

Sostenibilidad

Una vez creado el Centro Comercial Virtual, este ha de auto gestionarse,
bien sea a través de las respectivas asociaciones comarcales o en su
defecto a través de una empresa especializada, que evite el
estancamiento.

Observaciones La creación del Centro Comercial Virtual puede plantearse al margen de la
creación de las asociaciones que se plantean en la acción 1.1.
Sin embargo, contar con el respaldo de una entidad comarcal
directamente relacionada con el sector, otorga al Centro la capacidad de
contar con un comité de gestión y un equipo gestor, elementos esenciales
para garantizar su sostenibilidad temporal.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – ZONA DE INFLUENCIA
Acción 2.1

Actores

Diseño y desarrollo de una campaña de sensibilización entre la población
local
•
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Tejido asociativo local
Dirección General de Comercio
Dirección General de Desarrollo Rural
Diputaciones
Grupos de acción local
Ayuntamientos

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en
el comercio local.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Implicar a la población local en el desarrollo del pequeño comercio en uno
de los factores que se consideran esenciales para alcanzar resultados
tangibles. Por ello el proceso participativo se ha desarrollado de manera
paralela con grupos de comerciantes y de consumidores.
El objetivo no es conseguir que la totalidad de las compras se efectúen en
el pequeño comercio, sino que este de manera gradual vaya
incrementando la cuota de mercado.

Sin embargo la proliferación de grandes superficies y la necesidad de estas
de mejorar cada año sus resultados corporativos, junto con la reducción
del poder adquisitivo de las familias provoca que en la actualidad se esté
inmerso en un proceso inverso, es decir, las tiendas pequeñas de carácter
autóctono o gestionadas por profesionales locales ven como sus vecinos
de manera cada vez más acusada acuden a los centros comerciales
atraídos por precios más atractivos o las posibilidades de ocio que
encuentran en grandes núcleos poblacionales cercanos.
Por este motivo el cambio de tendencia en los resultados del pequeño
comercio necesita de acciones concretas que se traduzcan en resultados
en el corto plazo, y una de las que se consideran prioritarias es el diseño,
edición y desarrollo de un campaña de sensibilización, en la que además
de explicarse la importancia económica y social de consumir en las tiendas
del entorno, se exponga las repercusiones que no hacerlo pueden llegar a
tener en el presupuesto familiar y en la marcha del resto de empresas
locales.
La campaña debería estar pensada para ser difundida a través de medios
físicos (folletos, cartelería, anuncio en prensa local) y digitales (redes
sociales, blogs, youtube,…)
Financiación

La financiación del proyecto podría articularse a través de las aportaciones
de una o varias de las siguientes entidades:
o Grupo de acción local (Programa Leader 2014 / 2020)
o Dirección General de Comercio
o Dirección General de Desarrollo Rural
o Diputaciones
o Entidades locales

Periodicidad

Esta es una acción prioritaria que debería ser realizada en el corto plazo,
sin esperar a la realización de otras de las acciones propuestas como por
ejemplo la creación de asociaciones comarcales o marcas.
A partir de la primera campaña debe establecerse una periodicidad para
reactivar los mensajes definidos.

Sostenibilidad

La campaña inicialmente debe estar financiada por fondos públicos.
La réplica de los mensajes en futuras acciones ya tendría que venir

impulsada por el tejido asociativo generado, habría de ser financiada, al
menos en parte, por los propios comerciantes.
Observaciones La manera idónea de implementar esta acción sería a través de las
asociaciones propuestas en la Línea Estratégica 1, y que las campañas
comarcales estuvieran relacionadas con la marca definida.
Sin embargo, como se ha señalado, esta ha de ser una acción prioritaria,
mientras que la consolidación tanto de las asociaciones como de las
marcas que las definan, necesitan de un tiempo de desarrollo durante el
cual deben articularse medidas como esta enfocadas a generar efectos en
el corto plazo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – ZONA DE INFLUENCIA
Acción 2.2

Actores

Generación de sistemas de fidelización locales enfocados a la dinamización
del consumo
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Tejido asociativo local

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.8. Potenciar la cooperación con sectores estratégicos para el desarrollo
de la actividad comercial: restauración, colectivos sociales, agrupaciones
profesionales…
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.3.2. Tejer relaciones con comercios estratégicos con los que puedan
establecerse relaciones de simbiosis.
C.3.3. Tejer relaciones con empresas estratégicas de otros sectores:
restaurantes, alojamientos, DO, productores…
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Hacer frente a la amenaza de las grandes superficies a través del precio es
casi imposible como consecuencia del volumen que mueven las grandes
cadenas. Es decir, es necesario articular otras medidas enfocadas a
fidelizar al cliente actual y a través del “boca a boca” captar la atención de
nuevos compradores.
Esta acción propone tejer redes de cooperación entre empresas locales
que no necesariamente tienen por qué pertenecer al sector comercio. La
idea es ofertar descuentos globales o en artículos particulares a las que

únicamente puede accederse a través de comprobantes de compra en
alguno de los establecimientos adheridos a la red.
La idea se basa en que los participantes en la red de fidelización
sacrifiquen un pequeño margen (aplicado en la cuenta global de un cliente
o en productos señalados) con el fin de incrementar el tráfico de
consumidores en los establecimientos.
Cada empresa incluida en la red definiría la oferta que está dispuesto a
aportar, en función de la tipología de la empresa. Por ejemplo adquirir
productos en un comercio de la red, puede producir descuentos en otros
comercios de la misma, una consumición a precio reducido en un
bar/cafetería o en una peluquería o en cualquier otro tipo de servicio
ofertado en la localidad o en una próxima.
Que las ofertas estén relacionadas a través de comprobantes de compra
implica la necesidad de consumir y favorece la circulación de clientes entre
las empresas adheridas.
Financiación

La acción tiene un coste muy reducido de desarrollo.
Únicamente sería necesario financiar elementos en los que queden
reflejados las empresas participantes y en caso de considerarse oportunos
los vales que darían acceso junto con el comprobante de compra a las
ofertas de otros establecimientos adheridos.
Este coste puede ser financiado por las empresas participantes o por
patrocinadores de carácter público o privado que no será difícil reunir
dado que los costes no son muy elevados y la distribución de los vales
puede llegar a ser muy amplia.

Periodicidad

Aunque podría pensarse como una acción permanente, su prolongación en
el tiempo puede restarle impacto ya que las bonificaciones podrían ser
visualizadas por la población como una obligación.
Por ello se propone analizar cuáles son los dos/tres periodos del año
estratégicos ya sea por el menor volumen de facturación o por ser épocas
de gran consumo en las que interesa mantener al consumidor en la
localidad, y activar en ellos las campañas de fidelización.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de las campañas de fidelización dependerá de su

efectividad, es decir, del impacto que tengan en el resultado de las
empresas participantes, medido en términos de facturación o de mejora
de imagen.
Observaciones La manera idónea de implementar esta acción sería a través de las
asociaciones propuestas en la Línea Estratégica 1, y que las campañas de
fidelización estuvieran relacionadas con la marca definida.
Sin embargo hasta la concreción de las asociaciones esta medida podría
desarrollarse a escala local a partir de la iniciativa de un conjunto reducido
de empresas que lideren el proceso.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – ZONA DE INFLUENCIA
Acción 2.3
Actores

Sistema de bonificación en el uso de infraestructuras y servicios locales
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Ayuntamientos
Mancomunidades
Diputaciones

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en
el comercio local.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.3.2. Incorporar la gestión del comercio a la gestión municipal, como
medio para mejorar la calidad de pueblos y su capacidad para fijar
población en el medio rural.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.2. Crear puentes de diálogo con entidades públicas enfocados a agilizar
y facilitar los procesos relacionados con la actividad comercial.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Acción semejante a la 2.2, con la particularidad de que en este caso las
entidades locales (ayuntamiento, mancomunidad y/o diputación), las que
tendrían que fijar una bonificación en servicios públicos de carácter local:
piscinas, infraestructuras deportivas, aparcamientos públicos, servicios
sociales, actividades culturales…).
La conciencia que se está generando en la actualidad en torno al comercio
local y su importancia estratégica para la sostenibilidad del medio rural,
generar un contexto idóneo para facilitar la concreción de esta acción.

Financiación

La acción tiene un coste muy reducido de desarrollo.
Únicamente sería necesario financiar elementos en los que queden
reflejados las empresas participantes y en caso de considerarse oportunos

los vales que darían acceso junto con el comprobante de compra a las
bonificaciones habilitadas por las entidades locales.
Este coste puede ser financiado por las empresas participantes o por
patrocinadores de carácter público o privado que no será difícil reunir
dado que los costes no son muy elevados y la distribución de los vales
puede llegar a ser muy amplia.
Periodicidad

Aunque podría pensarse como una acción permanente, su prolongación en
el tiempo puede restarle impacto ya que las bonificaciones podrían ser
visualizadas por la población como una obligación.
Por ello se propone analizar cuáles son los dos/tres periodos del año
estratégicos ya sea por el menor volumen de facturación o por ser épocas
de gran consumo en las que interesa mantener al consumidor en la
localidad, y activar en ellos las campañas de fidelización.
Desde el punto de vista estratégico sería recomendable no hacer coincidir
el desarrollo de esta acción con la 2.2, ya que el definir un calendario en el
que ambas acciones se alternen generará un mayor impacto.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de las campañas de fidelización dependerá de su
efectividad, es decir, del impacto que tengan en el resultado de las
empresas participantes, medido en términos de facturación o de mejora
de imagen.

Observaciones Esta acción tendría mayor posibilidad de desarrollarse de una manera
eficaz a partir de la consolidación de las asociaciones comarcales, ya que
estas tendrían una mayor capacidad de interlocución, especialmente con
las mancomunidades o las diputaciones, cuya implicación incrementaría el
impacto de las bonificaciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CORPORATIVAS
Acción 3.1

Actores

Objetivos

Creación de antenas de comercio con capacidad de gestionar y negociar
con proveedores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Asociaciones de productores
Asociaciones de sectores estratégicos
CREEX
Grupos de acción local
Entidades locales
Cámaras de Comercio
Dirección General de Comercio

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.2. Mejorar los márgenes comerciales y por extensión la rentabilidad de
la actividad comercial.
A.5. Reducir los gastos de empresa empresa a través de la reducción de los
costes de distribución de mercancías y servicios.
A.7. Incentivar la especialización y la diferenciación de la oferta, como
medio para la captación de la atención clientes procedentes de fuera del
territorio.
A.8. Potenciar la cooperación con sectores estratégicos para el desarrollo
de la actividad comercial: restauración, colectivos sociales, agrupaciones
profesionales…
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
C.3.3. Tejer relaciones con empresas estratégicas de otros sectores:
restaurantes, alojamientos, DO, productores…
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Acción relacionada con la 1.2.
Unas de las vías esenciales para la sostenibilidad del pequeño comercio
local son la especialización y la diferenciación de la oferta respecto a los
productos expuestos en las estanterías de las grandes superficies y de las
franquicias.
Esta acción propone diseñar un proyecto enfocado a generar puentes de
cooperación entre los productores y generadores de servicios de prestigio
en las comarcas objetivo y los comercios locales. Algunas de estas
relaciones que podrían establecerse son (se proponen a modo de
ejemplo):
• Tienda – productor / DO: el productor diseña un sello acreditando
al comercio como empresa autorizada para la comercialización del
producto, y a su vez el comerciante ofrece información detallada
sobre el mismo, con el fin de incrementar el interés del
consumidor.
• Tienda – restauración: el restaurante / mesón / bar indica donde
adquiere el producto con el que elabora una receta determinada y
el comercio ofrece información sobre en qué puntos de la comarca
se pueden degustar recetas creadas a partir del producto que
están adquiriendo los consumidores.
• Tienda / empresa de ocio: la tienda da información sobre las
empresas con las que pueden contratar actividades de turismos
activos. Las empresas recomiendan tiendas en las que adquirir
equipamiento para el desarrollo de la actividad: pesca, caza,
ciclismo, orientación…
• …
Esta acción está enfocada a incrementar el gasto del turista / visitante en
las localidades, y a diversificar los sectores con opciones de rentabilizar la
afluencia de personas.

Financiación

Aunque la acción podría desarrollarse a coste cero, en términos realistas
sería recomendable desarrollar una primera experiencia piloto a través de
una gestión externa, que se mantuviera activa hasta la consolidación de las
asociaciones comarcales.
La entrada en funcionamiento del próximo programa de fondos europeos

posibilita plantear proyectos de desarrollo en base a esta acción, ya que
presenta un carácter transversal, una vez activado el mecanismo no es
complicada su sostenibilidad en el tiempo y cuenta con potencial para ser
exportado como buena práctica a otros territorios europeos con baja
densidad de población.
Por este motivo se proponen como posibles fuentes de financiación, al
margen de fondos propios de la Dirección General de Comercio, la
Dirección General de Turismo y/o las Diputaciones:
• Interreg Transfronterizo
• Interreg SUDOE
• Programa LEADER
Periodicidad

Este tipo de sinergias entre producción autóctona y comercio local
tendrían que ser permanente en el tiempo

Sostenibilidad

Como se ha indicado, las relaciones de cooperación han de ser
permanentes y han de reforzarse con el fin de mejorar la capacidad de
diferenciación de la oferta del comercio local y reforzar una línea de
mercado a la producción autóctona o a los servicios de empresas locales.

Observaciones Como se indica, esta acción, aunque debe contar con la implicación de las
asociaciones de comerciantes, debiera ser desarrollada por una entidad
externa, si bien, una vez sentadas las bases ha de ser asumido por el tejido
asociativo, para el cual ha de constituirse como una de las líneas de
actuación que consoliden su actividad y visualicen su rentabilidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CORPORATIVAS
Acción 3.1

Actores

Creación de antenas de comercio con capacidad de gestionar y negociar
con proveedores
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Agentes de empleo y desarrollo local
Otros agentes sociales
Entidades locales
Dirección General de Comercio
Proveedores comercio minorista

Objetivos

A.2. Mejorar los márgenes comerciales y por extensión la rentabilidad de
la actividad comercial.
A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.5. Reducir los gastos de empresa a través de la reducción de los costes
de distribución de mercancías y servicios.
B.3.2. Incorporar la gestión del comercio a la gestión municipal, como
medio para mejorar la calidad de pueblos y su capacidad para fijar
población en el medio rural.
B.4.1. Canalizar la relación con los proveedores a través del tejido
asociativo, con el fin de mejorar la articulación con el sector tanto en
precios de venta como en calidad y frecuencia del servicio.

Descripción

Los precios es uno de los obstáculos que resta competitividad al pequeño
comerciante. En comparación con el volumen de mercancía que mueven
las grandes cadenas, el de una pequeña tienda, especialmente si está
ubicada en una localidad con baja densidad de población, es insignificante,
por lo que los precios de adquisición son muy elevados, y no cuentan con
margen para ofrecer precios atractivos para sus potenciales clientes.
Esta acción propone crear antenas zonales a través de las cuales se
concentre la demanda del pequeño comercio de una localidad o conjunto
de localidades, con el fin de concentrar volumen y capacidad de
negociación con proveedores.

Estas antenas además de receptoras de demandas, podrían actuar
también como puntos de distribución.
Financiación

Aunque la acción podría desarrollarse a coste cero, en términos realistas
sería recomendable desarrollar una primera experiencia piloto a través de
una gestión externa, que se mantuviera activa hasta la consolidación de las
asociaciones comarcales.
La entrada en funcionamiento del próximo programa de fondos europeos
posibilita plantear proyectos de desarrollo en base a esta acción, ya que
presenta un carácter transversal, una vez activado el mecanismo no es
complicada su sostenibilidad en el tiempo y cuenta con potencial para ser
exportado como buena práctica a otros territorios europeos con baja
densidad de población.
Por este motivo se proponen como posibles fuentes de financiación, al
margen de fondos propios de la Dirección General de Comercio, la
Dirección General de Turismo y/o las Diputaciones:
• Interreg Transfronterizo
• Interreg SUDOE
• Programa LEADER
Otras opciones son:
• Que de manera rotatoria un comerciante asumiera la función de
centralizar la demanda.
• Que se añadiera esta función a la figura del Agente de Empleo y
Desarrollo Local.
En ambos casos el coste de ejecución se reduciría prácticamente a cero,
sin embargo, dada la carga de trabajo que tienen ambas figuras no
parecen opciones realistas, al menos sin que se haya diseñado de manera
previa una metodología sistematizada.

Periodicidad

Esta es una acción descrita para estar activa de manera constante.

Sostenibilidad

Una vez impulsado un proyecto piloto a partir del cual sistematizar la
metodología, y analizado el impacto que tiene sobre los precios a los que
los comerciantes adquieren las mercancías, la sostenibilidad debe quedar
garantizada, ya sea a través de una apuesta pública, la financiación del

propio empresariado o fórmulas mixtas de colaboración público / privada.
Observaciones Estas es una de las vías de acción que ha de definir en el futuro próximo la
rentabilidad de las asociaciones. Es decir, a medio plazo deben ser estas las
que asuman la gestión de estos mecanismos.
Sin embargo, a corto plazo es recomendable impulsar una acción piloto
enfocada a definir una metodología que optimice los recursos, y
sistematice la gestión.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CORPORATIVAS
Acción 3.2

Actores

Impulso de la transmisión de comercio y potenciación de nuevos
establecimientos
•
•
•
•
•
•

Comerciantes en edad avanzada
Emprendedores
Jóvenes empresarios
Ayuntamientos
Dirección General de Empresa
Agentes de empleo y desarrollo local

Objetivos

A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.7. Incentivar la especialización y la diferenciación de la oferta, como
medio para la captación de la atención clientes procedentes de fuera del
territorio.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.3.2. Incorporar la gestión del comercio a la gestión municipal, como
medio para mejorar la calidad de pueblos y su capacidad para fijar
población en el medio rural.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.2. Crear puentes de diálogo con entidades públicas enfocados a agilizar
y facilitar los procesos relacionados con la actividad comercial.

Descripción

Esta acción propone articular medidas que faciliten la transmisión de
comercios locales con una trayectoria asentada regentados por personas
cercanas a la jubilación a jóvenes empresarios o emprendedores, con el fin
de posibilitar acuerdos que beneficien a todas las partes implicadas.
Además a partir de esta acción las localidades tendrían una vía para
mantener su oferta comercial, y dinamizar el empleo joven.

Financiación

Sería conveniente articular:
• Ayudas a la transmisión de comercios

•

Ayuda para una asistencia técnica enfocada al asesoramiento del
nuevo gestor

Periodicidad

Estas ayudas debieran articularse con una periodicidad anual.

Sostenibilidad

Una vez facilitadas la transmisión y las herramientas para posibilitar la
consolidación del nuevo empresario, este ha de ser el que garantice la
rentabilidad del mismo sin necesidad de más apoyo institucional.

Observaciones Al margen de los apoyos descritos, podría facilitarse algún mecanismo
enfocado a que los antiguos propietarios tutoricen a los nuevos
propietarios con el fin de que estos cuenten con la posibilidad de un apoyo
adicional.
El reconocimiento de la labor de tutor no necesariamente tendría que
conllevar una contraprestación económica, sino que esta podría ser
valorizada a través de otros medios enfocados al reconocimiento de la
labor profesional.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CORPORATIVAS
Acción 3.3
Actores

Fortalecimiento de la cooperación público privada
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Ayuntamientos
Mancomunidades
Grupos de acción local
Agentes de empleo y desarrollo local
Consumidores

Objetivos

A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en
el comercio local.
B.3.2. Incorporar la gestión del comercio a la gestión municipal, como
medio para mejorar la calidad de pueblos y su capacidad para fijar
población en el medio rural.
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.2. Crear puentes de diálogo con entidades públicas enfocados a agilizar
y facilitar los procesos relacionados con la actividad comercial.
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.

Descripción

Esta descripción parte de los resultados alcanzados con el desarrollo del
programa, y la base participativa alcanzada.
La acción propone consolidar la creación de un grupo de trabajo
constituido por:
• Entidades locales

• Comerciantes
• Grupos de acción local
• Consumidores
En el que se analicen temas relacionados con la evolución del sector, entre
los que ha de estar incluido el grado de implantación de este Plan de
Acción.
Un elemento de alto interés que tendría este grupo de trabajo es la
incorporación en él de comerciantes y consumidores, ya que ha sido uno
de los elementos mejor valorados por parte de los participantes.
Financiación

Esta acción puede desarrollarse a coste cero.

Periodicidad

Se propone planteas al menos 2 reuniones anuales del grupo de trabajo

Sostenibilidad

Al no depender de financiación para su desarrollo, la sostenibilidad de la
acción dependerá del grado de compromiso de los agentes participantes.

Observaciones La masa crítica generada a partir del desarrollo del proceso ha de saber
cultivarse por parte de los territorios objetivo, y darle continuidad en el
tiempo, ya que puede aportar resultados muy positivos tanto para el
sector comercio como para las comarcas en términos de desarrollo
sostenible.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CORPORATIVAS
Acción 3.4

Actores

Integración de la estrategia comercial en los modelos urbanísticos y
territoriales
•
•
•
•

Ayuntamientos
Mancomunidades
Dirección General de Fomento
Diputaciones

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en
el comercio local.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.3.1. Impulsar una distribución urbana enfocada facilitar los procesos de
compra.
B.3.2. Incorporar la gestión del comercio a la gestión municipal, como
medio para mejorar la calidad de pueblos y su capacidad para fijar
población en el medio rural.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.2. Crear puentes de diálogo con entidades públicas enfocados a agilizar
y facilitar los procesos relacionados con la actividad comercial.

Descripción

Especialmente en las cabeceras de Comarca, es esencial que el diseño
urbanístico incluya en su estudio criterios enfocados a favorecer la
actividad comercial: sentidos de circulación, zonas peatonales,
aparcamientos públicos…
Algunas de las localidades analizadas como por ejemplo Miajadas o
Navalmoral de la Mata presentan deficiencias tangibles en este sentido,
que, de ser corregidas podrían mejorar en el corto plazo los resultados
comerciales.
Por otro lado, la inclusión de este Plan de Acción en los Planes Estratégicos

de Diversificación Económica de las comarcas objetivo, es esencial para el
cambio de tendencia de la actividad comercial en las zonas rurales, si bien
este es uno de los pilares del programa Reiventando el Comercio Rural.
Financiación

La revisión de los planes urbanísticos puede realizarse a coste cero.
En caso de requerir inversión en infraestructuras y/o equipamiento este
habrá de ser financiado a través de algunas de estas vías:
• Ayuntamiento (equipamientos)
• Dirección General de Fomento
• Áreas de Fomento (Diputaciones)

Periodicidad

Localidades como Navalmoral de la Mata o Miajadas requieren una
reordenación urbanística urgente desde el punto de vista de la actividad
comercial.

Sostenibilidad

La integración de la actividad comercial como factor de análisis en la
planificación territorial y urbanística ha de ser constante

Observaciones La necesidad de incrementar la actividad económica junto con la
oportunidad que supone el sector comercio de generar empleo joven y
oportunidades de acceso al mercado laboral de la mujer, hace que este
sector sea estratégico y que las administraciones locales deban utilizar
todos los instrumentos que tengan a su alcance para favorecer la
actividad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CORPORATIVAS
Acción 3.5

Actores

Objetivos

Diseño de un programa de acciones enfocadas a dinamizar el consumo en
el pequeño comercio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Tejido asociativo
Restauración
Ayuntamientos
Mancomunidades
Grupos de acción local
Dirección General de Comercio
Diputaciones

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.3. Mantener el equilibrio entre el comercio de proximidad existente en
los pequeños núcleos rurales caracterizados por su baja densidad de
población y la actividad que se genera en torno a las cabeceras
comarcales.
A.8. Potenciar la cooperación con sectores estratégicos para el desarrollo
de la actividad comercial: restauración, colectivos sociales, agrupaciones
profesionales…
B.2.1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de consumir en
el comercio local.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.3. Impulsar la generación de acuerdos y alianzas con el tejido
asociativo de los territorios.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

La programación de actividades enfocadas a dinamizar el comercio local es
un medio que puede alcanzar resultados tangibles en el corto plazo tanto
para el sector como para la actividad social de las poblaciones rurales:
• Durante los días en los que se programan las actividades el
consumo crece.
• Se genera actividad social.
• Aumenta el conocimiento y la afección por la oferta local.
• Aumenta el conocimiento y la afección entre visitantes y turistas
por las localidades.
• Se generan lazos de cooperación intra e inter sectoriales.
Las actividades a programar puede ser muy variadas, y no han de conllevar
un coste elevado, ya que podrían optimizarse relacionándolas con las
potencialidades de cada localidad:
• Apertura de comercios en días festivos señalados dinamizados por
actividades de calle realizadas por asociaciones locales
• Actividades de restauración impulsadas por comerciantes
• Noches en blanco
• Comercios en la calle
• …

Financiación

La financiación de estas actividades podría articularse a través de diversos
canales:
• Aportaciones de empresarios o fondos propios de las asociaciones
en caso de estar constituidas
• Aportaciones de ayuntamientos
• Aportaciones de las Diputaciones
• Programa LEADER
• Línea de ayudas de la Dirección General de Comercio
• Línea de ayudas de la Dirección General de Desarrollo Rural
• Línea de ayudas de la Dirección General de Turismo

Periodicidad

En las cabeceras comarcales deben programarse jornadas de actividades al
menos una vez cada dos meses.
En las localidades con baja densidad de población deben programarse
jornadas de actividades al menos una vez por trimestre.

Es recomendable incorporar en el diseño del calendario, las fechas de
mayor incidencia en el comercio: Navidades, inicio de rebajas…

Sostenibilidad

Las actividades se mantendrán en aquellas localidades en las que generen
un beneficio tangible medido en términos económicos para el sector y en
términos sociales para las localidades.

Observaciones Con el fin de minimizar los costes es recomendable cerrar acuerdos de
colaboración con las asociaciones del territorio que asuman la
organización de la dinamización de las calles comerciales, a cambio de
visibilidad social o acuerdos con las empresas que les permitan acceder a
precios ventajosos en la adquisición de materiales relacionados con su
actividad.

LÍNEA ESTRATÉGICA
INFORMACIÓN
Acción 4.1

Actores

4

–

INVESTIGACIÓN,

FORMACIÓN

E

Diseño es implementación de un sistema para mejora la información sobre
el sector entre los comerciantes
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Ayuntamientos
Mancomunidades
Grupos de acción local
Dirección General de Comercio
Diputaciones

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
A.4. Impulsar un proceso de modernización y adaptación tecnológica del
sector.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
B.2.3. Mejorar la información de la oferta existente, facilitar e incentivar
los procesos de compra.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.2.4. Cubrir los déficits digitales e integrar la actividad comercial en
formatos on – line y redes sociales.
C.4.1. Generar un clima de cooperación que permita dinamizar la
colaboración público privada.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Uno de los factores que puede favorecer la circulación de clientes en las
zonas comerciales, y de esta manera favorecer las condiciones para que se
produzca un incremento del gasto medio, es mejorar la información
existente sobre la oferta existente.
Esta acción conllevaría la edición de medios físicos y digitales que por un
lado otorgaran al comerciante un conocimiento global de la actividad de
sus compañeros de sector lo que permitiría ofrecer información detallada

a sus clientes, y por otro poner al alcance de los potenciales consumidores
elementos enfocados a facilitar el acceso a la oferta existente.
Entre las acciones a desarrollar ha de incluirse el diseño y edición de
materiales como:
• Paneles / tótems informativos que incluyan planos del comercio
local
• Catálogos comerciales
• Planos comerciales con identificación de comercios
• Página web
• Redes sociales
• Pantallas táctiles
• …
Financiación

La financiación de estas actividades podría articularse a través de diversos
canales:
• Aportaciones de empresarios o fondos propios de las asociaciones
en caso de estar constituidas
• Aportaciones de ayuntamientos
• Aportaciones de las Diputaciones
• Programa LEADER
• Línea de ayudas de la Dirección General de Comercio
• Línea de ayudas de la Dirección General de Desarrollo Rural
• Línea de ayudas de la Dirección General de Turismo

Periodicidad

Una vez diseñados y editados los primeros elementos, han de poder
actualizarse a medida que se renueva o varía la oferta.
Esta renovación es sencilla en los medios digitales, y puede generar
problemas en los medios físicos.
Los catálogos deberían ser reeditados de manera anual.
Los paneles / tótems deberían ser diseñados con la idea de admitir
actualizaciones, ya que su coste es elevado para quedar obsoletos al
modificar la oferta existente.

Sostenibilidad

La actualización de los elementos editados debe ser asumida por las
asociaciones de comerciantes.

El mantenimiento de los elementos fijados en las localidades (tótems,
pantallas táctiles, placas…) debe ser asumido por los ayuntamientos.
Observaciones Esta acción debe estar directamente relacionada con la creación de marcas
de comercio comarcal, ya que facilitaría la identificación de los elementos
diseñados e incrementaría el impacto de estos.

LÍNEA ESTRATÉGICA
INFORMACIÓN
Acción 4.2

Actores

4

–

INVESTIGACIÓN,

FORMACIÓN

E

Diseño y desarrollo de un plan de formación enfocado a mejorar las
opciones de comercialización y gestión
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Mancomunidades
Grupos de acción local
Dirección General de Empresa

Objetivos

A.6. Incrementar la cualificación de los profesionales del sector.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

La formación es esencial para la mejora continua de cualquier actividad
empresarial, y en particular del comercio ya que la tipología del servicio
que presta conlleva el dominio de un gran número de habilidades y
conocimientos: gestión, administración, escaparatismo, logística, atención
al público, técnicas de fidelización…
La práctica diaria puede mejorar la capacidad de respuesta personal, pero
a través de una formación especializada, se puede optimizar la respuesta
de los profesionales a los retos que ha de enfrentarse a través de la labor
diaria.
Sin embargo, dado el tamaño medio de los comercios de los territorios
objetivo, la mayoría microempresas de carácter familiar, lo que implica
actores con una disponibilidad muy limitada para desarrollar actividades
ajenas a las exigencias del comercio, ha de definirse un plan de formación
atractivo y adaptado a la realidad de estas empresas.

Algunas de las características esenciales con las que ha de contar el plan
son las siguientes:
• La formación ha de estar impartida por profesionales reconocidos
del ámbito temático, con capacidad real de aportar mejoras a los
comerciantes.
• Han de evitarse los formatos de cursos definidos por clases
presenciales y de larga duración en el tiempo.
• Dada la diversidad de preparación de los comerciantes sería muy
interesante (y rentable desde el punto de vista del impacto),
plantear acciones basadas en formadores / coach, que realizaran
asesoramientos especializados adaptados a la realidad de cada
comercio.
Financiación

Existen diversos fondos y programas a partir de los cuales articular esta
formación especializada, que podría canalizarse a través de diversos tipos
de entidades:
• Grupos de acción local
• Diputaciones
• Asociaciones de comerciantes / empresarios
• Dirección General de Comercio
• Dirección General de Desarrollo Rural
• Dirección General de Empresa

Periodicidad

Los programas de formación deben tener una periodicidad anual y contar
con un calendario estable, que permita a los comerciantes planificar las
acciones a las que van a inscribirse.

Sostenibilidad

La existencia de recursos destinados a formación de profesionales queda
garantizado en el medio plazo a través del programa de fondos europeos
2014 / 2020

Observaciones La planificación de temáticas, formatos y calendarios de formación podría
ser una de las cuestiones que deben dar contenido al grupo de trabajo
estable propuesto en la acción 3.3.

LÍNEA ESTRATÉGICA
INFORMACIÓN
Acción 4.3

Actores

4

–

INVESTIGACIÓN,

FORMACIÓN

E

Impulso de una plan de especialización tecnológica específico del pequeño
comercio en zonas rurales
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Mancomunidades
Grupos de acción local
Dirección General de Empresa

Objetivos

A.4. Impulsar un proceso de modernización y adaptación tecnológica del
sector.
A.6. Incrementar la cualificación de los profesionales del sector.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.1. Mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del cliente,
traducida en el incremento de la oferta a través de catálogos digitales y
limitación de los tiempos de respuesta en la distribución de aquellos
productos que no se encuentren en stock.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.
C.2.4. Cubrir los déficits digitales e integrar la actividad comercial en
formatos on – line y redes sociales.
C.4.4. Impulsar acciones que mejoren la percepción social del sector.

Descripción

Acción análoga a la 4.2.
El motivo por el que se ha creado una acción específica enfocada al diseño
y desarrollo de una plan de formación enfocado a la especialización
tecnológica se debe a la necesidad de resaltar la importancia de dotar a los
comerciantes de los recursos y habilidades necesarias para que puedan
optimizar la aplicación de las tecnologías de la información a sus negocios,
ya que es un instrumento necesario, especialmente en entornos rurales,
para incrementar la visibilidad de la oferta y el público objetivo.

Financiación

Existen diversos fondos y programas a partir de los cuales articular esta
formación especializada, que podría canalizarse a través de diversos tipos
de entidades:
• Grupos de acción local

•
•
•
•
•

Diputaciones
Asociaciones de comerciantes / empresarios
Dirección General de Comercio
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Empresa

Periodicidad

Los programas de formación deben tener una periodicidad anual y contar
con un calendario estable, que permita a los comerciantes planificar las
acciones a las que van a inscribirse.

Sostenibilidad

La existencia de recursos destinados a formación de profesionales queda
garantizado en el medio plazo a través del programa de fondos europeos
2014 / 2020

Observaciones La planificación de temáticas, formatos y calendarios de formación podría
ser una de las cuestiones que deben dar contenido al grupo de trabajo
estable propuesto en la acción 3.3.
Debido a los diferentes niveles de conocimiento y de implantación de las
tecnologías de la información, detectados en las reuniones desarrolladas
con los comerciantes, la formación tipo coach sería especialmente
rentable en este caso, ya que permitiría que los comerciantes pudieran
adaptar el ritmo a su realidad personal.

LÍNEA ESTRATÉGICA
INFORMACIÓN
Acción 4.4

Actores

4

–

INVESTIGACIÓN,

FORMACIÓN

E

Diseño de un sistema de indicadores estadísticos que permitan optimizar
la oferta y la respuesta a las demandas de los consumidores
•
•
•
•
•
•
•

Comerciantes
Asociaciones de comerciantes
Empresarios turísticos
Dirección General de Empresa
Dirección General de Turismo
Dirección General de Comercio
Instituto de Estadística de Extremadura

Objetivos

A.1. Incrementar el % de gasto medio de los consumidores en el comercio
local.
B.1.1. Crear la base para mejorar la competitividad del comercio y su
capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.
B.2.2. Mejorar la experiencia de compra tanto de la población local, como
de los turistas y visitantes.
C.1.1. Impulsar la investigación relacionada con los procesos y hábitos de
compra a escala local.
C.2.1. Definir estrategias de gestión adaptadas al público potencial y sus
hábitos de consumo.
C.2.2. Definir estrategias de comunicación y marketing.
C.2.3. Mejorar la atención y capacidad de respuesta al cliente.

Descripción

El conocimiento facilita la capacidad de respuesta ante las corrientes de
compra y la modificación de hábitos de los consumidores.
En la actualidad no existen datos que ofrezcan a los comerciantes datos
sobre qué demandan los visitantes / turistas, que productos estarían
dispuestos a adquirir, cuánto dinero estarían dispuestos a gastar, que
acciones motivarían su acción de compra, que tipo de establecimiento
buscan, de donde proceden los que mayor consumo generan…, ni
tampoco sobre los hábitos de compra de la población local.
El comerciante se basa en el conocimiento derivado de la experiencia del
consumidor que entre en la tienda, que es un elemento que aporta una
información esencial, pero que no da acceso a descubrir las motivaciones

del que no entra, del que opta por otro espacio.
Por este motivo se propone definir un conjunto de indicadores estadísticos
que podrían ser medidos a través de encuestas en los comercio y
establecimientos turístico, que derivarían la información al Instituto de
Estadística de Extremadura para que este procesara la información, que
una vez analizada sería ofrecida a los comerciantes para que analizaran
como optimizar su actividad en función de los resultados.
Financiación

Esta es una acción que debe ser impulsada desde el gobierno autonómico
y apoyada de manera conjunta desde las siguientes direcciones generales:
• Dirección General de Comercio
• Dirección General de Desarrollo Rural
• Dirección General de Empresa

Periodicidad

Los datos estadísticos deberían ser analizados con una periodicidad anual.

Sostenibilidad

Esta es una acción que a partir de su sistematización puede sostenerse a
bajo coste de manera indefinida.

Observaciones Las asociaciones de comerciantes deberían negociar la posibilidad de que
el Instituto de Estadística de Extremadura publicara anualmente un
Catálogo de los Hábitos de Compra en Extremadura, en el que se
detallaran a nivel local los resultados obtenidos.
En análisis de los resultados podría ser una de las cuestiones que deben
dar contenido al grupo de trabajo estable propuesto en la acción 3.3.

ANEXO
IMÁGENES
Adjuntamos un pequeño resumen de las reuniones mantenidas con comerciantes y consumidores
en las distintas poblaciones.

Reuniones comerciantes Campo de Arañuelo

Reuniones Navalmoral de la Mata

Reuniones Peraleda de la Mata

Reuniones en Higuera la Real

Reuniones en Olivenza

Reuniones en Miajadas

Reuniones en Trujillo

Reuniones en Zafra

Reuniones en Burguillos del Cerro

Reuniones en Valencia del Ventoso

Reuniones en Los Santos de Maimona

